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Caso de Estudio de Manufactura – La Oficina sin Papel    

 

Premium Uniforms (www.premiumuniforms.com) basada en Ontario, Canadá es un fabricante líder de 

uniformes de trabajo y de overoles para trabajo pesado.  

Premium Uniforms se ha convertido en un recurso invaluable para aquellos que requieren materiales 

innovadores y durables que soporten condiciones específicas de trabajo pesado. Su meta continua siendo la 

de entregar productos de primera categoría, de excelente calidad y de condiciones innovadoras que 

agreguen valor real a sus clientes. 

 

El Reto del Negocio  

Premium Uniforms, como todos los fabricantes genera gran cantidad de papeles al rastrear los materiales 

desde el proceso de fabricación hasta la entrega. Estos papeles deben ser conservados, para que en caso de 

que se requiera, se pueda comprobar que se fabricó el producto de acuerdo a las especificaciones aprobadas 

y que fue entregado apropiadamente al cliente que correspondía. Al convertir estos archivos a formato 

electrónico, ellos los podrían organizar adecuadamente y sobre todo los podrían encontrar en el momento 

que se requiriera. Así ellos comenzaron su visión de la Oficina sin Papel.    

El equipo de Premium Uniform se asesoro con los consultores de FileHold Systems para determinar cómo un 

sistema de Gestión Documental los podría mejorar el flujo de documentos dentro de la organización.  

FileHold identificó que inicialmente la necesidad más indispensable estaba en el Departamento de 

Contabilidad, sobre todo cuando estos intentaban mover la masa de documentos asociados con la 

Facturación: Órdenes de Compra, Recibos de Mercancía y Recibos de Pago, a un almacenamiento confiable y 

seguro.    

La Solución: Convertir los Recibos de Mercancía a Documentos Electrónicos  

Los Recibos de Caja y las Facturas se identificaron como los documentos de la compañía que más retos 

exigía, no solo por su volumen sino porque las exigencias de cumplimiento de almacenamiento y 

conservación de Documentos que exige la Ley, pero los Recibos de Caja y las Facturas también tenían que 

asociarse a los despachos y recibos de mercancía que el cliente había realizado con respecto a cada orden. 

Estos recibos de mercancía firmados por el cliente son en últimas los soportes para conciliar cualquier 

discrepancia en la facturación.   
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El proceso de automatización se llevó a cabo de la siguiente manera:    

 Se configuraron los escáneres para que aceptaran los formatos estándares de recibos de 

mercancía y extrajeran la información clave directamente de los formatos por medio de OCR 

(Optical Character Recognition), reconocimiento óptico de caracteres, y código de barras.    

 Todos los documentos relacionados se separaron en paquetes del mismo tipo. Se incluyeron 

fichas separadoras con los códigos de los paquetes tal que esta información se propagara a cada 

documento del paquete.   

 La Metadata (a veces llamada “llaves de búsqueda”) se tomó de las tapas separadoras de los 

paquetes y de campos en zonas específicas de algunos documentos. De estos campos en zonas 

específicas la funcionalidad de OCR pudo extraer: el nombre del cliente, el código del cliente, el 

número del recibo, la fecha, el despacho, y otros más. 

FileHold capacitó al personal en pocos días y en tan solo unas horas el sistema estaba operando! 

Akber Khimani, Presidente de Premium Uniforms, comentó sobre la solución así: “Se crearon Lotes de 

recibos que eran escaneados e indexados de forma casi automática antes de ser enviados al repositorio 

de FileHold. Esto ha significado una gran diferencia y ahorro de tiempo en nuestros procesos.”     

La implementación de la solución tomó apenas un par de días y en menos de una semana la solución 

estuvo en operación 

El ROI (Retorno a la Inversión) de la Solución  

Esto significa que los usuarios no tendrán que ingresar información manual sobre los recibos,  lo cual 

ahorra tiempo y disminuye los errores. Los recibos son localizables inmediatamente con cualquier 

combinación de los campos llave que se definieron, sin tener que saber en qué cajón o archivo o carpeta 

se encuentran. La información que se requiera puede recuperarse independiente de si se conoce o no el 

nombre del cliente, la fecha, la ciudad u otro dato. Esto les ha dado un retorno en la inversión rápido!     

Conclusión  

Esta solución tuvo un claro retorno en la inversión y ahora Premium Uniforms está expandiendo la 

solución de FileHold a otras áreas de la organización que tienen uso intensivo del papel, como son el 

Departamento de Gestión de Recursos Humanos y el Departamento de Ingeniería.    
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