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¿Montañas de documentos atrasando las entregas? 
Tradicionalmente las organizaciones de transporte se desgastan reuniendo información dispersa en 

papeles, sacando fotocopias, organizándolas y finalmente llevando a cabo el cierre de cada transacción de 

transporte. Esta tarea tan agobiante fue disminuida con el uso de un sistema de Gestión Documental. 

El Reto del Negocio 

Este caso ilustra el uso del sistema de gestión documental FileHold para una compañía de Transporte en 

Camiones. Esta compañía con sede en el Sur Oeste de Ontario, Canadá tenía la necesidad de reducir el 

manejo del papel en sus procesos contables. 

El manejo del papel en estos procesos estaba consumiendo mucho tiempo de sus empleados. El encontrar, 

recuperar, actualizar y de nuevo almacenar dichos documentos estaba creando atrasos en los procesos 

contables y operativos de la compañía. Los archivos de la empresa llenaban varios pasillos de los corredores 

de las instalaciones. Según estadísticas de la industria por cada doce armarios se requiere una nueva 

persona para manejar los archivos.  

Los Objetivos del negocio fueron:  

1. Eliminar ineficiencias y pérdidas relacionadas con el almacenamiento y manejo de documentos 

basados en papel. Específicamente el tener que escarbar en varias cajas para encontrar un 

comprobante de entrega (POD – proof of delivery) firmado por un cliente ante una queja o 

reclamación de daños. 

2. Ahorrar tiempo en empleados en cuanto el ubicar documentos contables o de facturación 

relacionados con un servicio específico prestado a un cliente.  

3. Acelerar la recuperación de la información de Despachos, Contable y Mantenimiento de Flota de 

Camiones.  

La Solución de Gestión Documental 
La Solución usa características listas-para-ser-usadas del software de Gestión Documental FileHold. Se 

utilizaron los escáneres que el cliente disponía para realizar el escaneo de documentos. Durante el proceso, 

se convirtieron los archivos y se recuperó para cada documento un  texto asociado. Este texto permite hacer 

búsquedas por palabras sobre su contenido.   

Al escanear y archivar los comprobantes de cruces de fronteras, los tiquetes de puestos de control, los 

tiquetes de básculas y otros, se pudieron enlazar estos documentos cruciales y se pudo enviar por email 

paquetes de documentos relacionados a los clientes de manera sencilla.  
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El software permitió que los ejecutivos desde puestos remotos tuvieran acceso a los archivos de forma 

segura. Ellos ahora pueden consultar en línea el estado de las cuentas de los clientes, el resumen del estado 

del cumplimiento de las órdenes y el estado de sus cuentas. 

 

Estas últimas mejoras optimizaron notablemente el servicio y el estado del flujo de caja de la compañía.  

 

Cómo funciona el Sistema de Escaneo de Documentos  
 

La información de los clientes es tan buena sólo en la medida en que pueda ser usada. Los consultores de 

FileHold ayudaron al cliente a implementar el software de escaneo de Captiva Quick ScanPro (QSP) que 

viene incluido con FileHold. Este software permitió el escaneo y la indexación automática, proceso mediante 

el cual la información clave es asociada a los documentos.  

 

La clasificación de los documentos se logra asignando llaves de búsqueda o “metadata” a cada documento, 

lo cual facilita su recuperación y consulta inmediata. 

 

Se organizaron lotes de documentos por tipo y se crearon unas tapas para cada lote con unos códigos de 

barras que identificaban la metadata del lote, así como el cliente, la orden, etc.… Estos separadores no solo 

contenían códigos de barras sino también la información de forma legible. Al escanear estos lotes la 

información se le agrega a cada documento, logrando así la metadata para cada uno de ellos. El escáner 

tiene la habilidad de leer el separador y asignarle las llaves de búsqueda y campos de la tapa a cada 

documento. En algunos casos se agrega información adicional para complementar las llaves de búsqueda, 

por ejemplo las iniciales, la fecha de los comprobantes de entrega (PODs), la fecha de la firma y otros. A 

algunos campos se les da el carácter de obligatorios en la entrada y a otros se les deja como opcionales. 

Estos campos llave se ingresan sólo una vez en la tapa y el software se encarga de replicarlos a todos y cada 

uno de los documentos del lote.  

 

Claro está que los documentos más importantes tienen que ver con la identificación del cliente y de la 

orden, y estos se incluyen como obligatorios en todos los documentos, así como el tipo del documento. 

Así, sin ninguna intervención humana que por lo general es propensa a un margen de errores, los 

documentos son asociados a las llaves de búsqueda; pero también se les aplica el OCR (Reconocimiento 

Óptico de Caracteres) para recuperar el texto del contenido y poder aplicar sobre los documentos la 

búsqueda por texto libre en su contenido.  El Beneficio adicional de este proceso es que ahora los 

documentos se pueden ubicar no solo por las llaves sino por información específica de su contenido. Los 

documentos escaneados se guardan en el repositorio como documentos PDF con un archivo de texto 

asociado sobre el cual se realizan las búsquedas de texto. El almacenamiento en PDF también tiene ventajas 

al reducir el consumo de espacio en disco. 
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Resumen de la Solución  

 
La cantidad masiva de documentos asociados a las cuentas de un cliente se escanean y se alimentan al 

servidor de FileHold. Esto ahorra tiempo, mejora la eficiencia de los empleados e incrementa el flujo de caja 

de la compañía. El proceso de escaneo e indexado se hace en gran medida en formas automática. Los 

ejecutivos, desde cualquier lugar del mundo, pueden consultar en línea la información asociada con un 

cliente o con un servicio. Esto es muy conveniente para los ejecutivos de cuenta cuando se encuentran 

reunidos con un cliente.    
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