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Cuando pensamos en una oficina tradicional, lo primero que se nos

viene a la cabeza son varias estanterías, cajones y mesas llenas de

una gran variedad de ficheros imposibles de identificar y, mucho

menos, de almacenar. Si además tenemos en cuenta las copias de

los archivos que hacemos cada día, ya podemos imaginarnos lo

más parecido al caos. Si nos paráramos a pensar en el tiempo que

destinamos a organizar cualquier archivo, nos daríamos cuenta de

la cantidad de horas que perdemos al mes en tareas que no

aportan valor a nuestro trabajo.

Con la llegada de la digitalización, la necesidad de integrar

eficazmente la información, el aumento de la competitividad entre

empresas y la necesidad de mejorar la productividad, el uso de un

gestor documental se vuelve un aspecto fundamental en el día a día
de cualquier empresa, debido a la gran cantidad de información

generada diariamente. Con este tipo de gestión, nuestros

documentos serán localizados por cualquier usuario de una manera

fácil, ágil, rápida y sencilla.

En este eBook, vamos a poder comprobar la importancia de contar

con un gestor documental a través de diferentes casos de uso. ¡No

dejes de leer!

Introducción
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Como comentábamos al inicio de este eBook, el control

documental constituye una tarea casi rutinaria y por ello

reviste una enorme importancia para la buena marcha de

los proyectos. Dedicar un tiempo excesivo a la

recuperación de documentos o extraviar información

relevante pueden provocar numerosos trastornos en el

día a día de la compañía.

Si las disfunciones operativas pueden causar un grave

daño a las empresas, no menos sensible es la cuestión

de la seguridad e integridad de los documentos.

En aplicación del Reglamento General de Protección de

Datos y otras normativas en este sentido, la protección

de los documentos ha escalado varios puestos entre las

prioridades de la administración empresarial. En este

sentido, la gestión documental es una de las áreas de la

actividad empresarial en las que más nítidamente se

observa esta tendencia. Algunos estudios apuntan a que

el 16% de las horas de trabajo se dedican a tareas

relacionadas con la gestión de la documentación.

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, una

reciente encuesta publicada por la agencia AIIM constata

que el 55% de las compañías ya se sirve de espacios

digitales para almacenar y recuperar información. Sin

embargo, esto significa que el 45% de las compañías,

tengan la dimensión que tengan, y que no dispongan de

un gestor documental, corren el riesgo de quedarse

obsoletas o atrás en la carrera por alcanzar un buen nivel

de competitividad.

Por qué es fundamental
contar con un gestor
documental 
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Captura y entrada
de contenido

Inteligencia de procesos
y flujo de trabajo

Visión de contenido y
toma de decisiones

Integración

Automatización
de Procesos

Correo Electrónico

PDFs

Documentos de Office

Documentos Escaneados

Captura con Dispositivos
Móviles

Formularios Electrónicos

Búsqueda

Tratamientos de
Excepciones

Navegadores

Flujo de
trabajo móvil

Informes

Mejora de
datos

Aplicaciones
Móviles

Edición de
imágenes

Intelligent
Indexing

Portales de
Internet

Enrutamiento
basado en reglas

Uso
Compartido

Clasificación de
documentos
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Un buen gestor documental como DocuWare, captura

información de una amplia gama de fuentes, para así poder

llevar a cabo la importación automatizada de la misma y las

rutinas de indexación que permiten la introducción de datos

estructurados sin esfuerzo manual.

Caso de uso I: 
Captura y organización 
de la información 

INDEXACIÓN INTELIGENTE

Dentro de las tareas que se clasifican en primer caso de uso, la

indexación inteligente es una de ellas. Gracias a este factor,

podremos identificar de manera instantánea la información más

valiosa en un documento y convertirla en datos útiles altamente

estructurados.

La tecnología de aprendizaje automático recuerda cada

documento y sus correcciones de indexación de modo que cada

captura aumenta la velocidad, precisión y fiabilidad de la

herramienta. Después de unos cuantos documentos, la captura

será más automática y fluida.

A pesar de que las facturas, los contratos y muchos documentos

empiezan sus ciclos de vida en papel. La indexación inteligente de

DocuWare hará un escáner sencillo en busca de términos clave,

para convertirlos en datos estructurados, clasificados y útiles que

además admiten búsquedas.

Esta función ayuda a las empresas de todos los tamaños a

procesar documentos que no se pueden homogeneizar, por

ejemplo, facturas entrantes y albaranes de entrega que varían en

formato según el proveedor. Los empleados se pueden centrar en

tareas muchos más productivas.

Sin duda, la mejor ruta hacia los procesos sin papel.

2
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Cada vez más, los trabajadores del conocimiento están fuera de un centro de trabajo

físico. Trabajadores remotos, viajes de negocios generalizados y oficinas satélite a lo

largo de diferentes usos horarios son la nueva realidad y la única forma de mantener a

los equipos conectados y productivos es a través de los dispositivos que tienen a mano.

Un gestor documental avanzado como DocuWare, proporciona aplicaciones para iOS y

Android que permiten a los trabajadores iniciar, participar en y completar procesos

digitales que resulten en flujos de información y tomas de decisiones más ágiles.

 ¿En qué se traduciría esto? Te lo indicamos:

CARGA DE DOCUMENTOS MÓVIL

En este sentido y gracias a la función de carga de
documentos en el móvil, podrás mantenerte
involucrado en los flujos de trabajo y almacenar

documentos desde cualquier dispositivo.

Cumplimenta y firma formularios directamente en su

dispositivo para iniciar un nuevo flujo de trabajo.

Accede y revisa contratos.

Envía, revisa y aprueba facturas para pagos más

rápidos.

Digitaliza y envía recibos e informes estés donde

estés.
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Formularios:

Negociaciones:

Soporte a proveedores: 

Precisión de gastos:
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ESCANEO Y CLASIFICACIÓN

Un gestor documental escanea e indexa documentos impresos sin la necesidad de una

entrada manual. Así podrás contar con el control total del proceso de escaneo y de tus

documentos en todo momento:

Guarda automáticamente las digitalizaciones, 

- ya sea en un archivo o en la bandeja de documentos de un responsable.

Los documentos se pueden editar o grapar en la bandeja 

antes de archivarlos. 

- En el archivo, los documentos pueden incluirse en flujos de trabajo 
de forma inmediata.

Los documentos se indexan automáticamente antes de ser archivados. 

Utiliza configuraciones de importación para determinar qué entradas 

de índice se asignan, 

- ya sean valores fijos o dinámicos o textos del documento escaneado.

Controla la resolución, el contraste y la alineación 

de los documentos a escanear; 

- DocuWare también puede hacerlo de forma automática si así lo desea.
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Es el repositorio central de documentos, pero estos documentos requieren una gran

cantidad de datos indexados y metadatos para obtener el máximo valor. Gran parte de

los datos de índice se capturarían cuando los documentos llegarían al gestor documental,

pero los datos más relevantes podrían encontrarse en bases de datos externas. Así,

podríamos recuperar información de una fuente de datos y usarla para completar

registros. 

Normalmente, un gestor documental trabaja con diferentes fuentes de datos, por

ejemplo una base de datos, una vista de base de datos o incluso un simple archivo, por

ejemplo, si extrae información del cliente de CRM como un archivo CSV.

¿Cómo podrías utilizar los datos a través de los límites del gestor documental?
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ENRIQUECIMIENTO DE DATOS

Se introducen en el sistema de contabilización una

factura con el remitente, el número de documento, la

fecha y el total. Para almacenar la factura, Autoindex

accede al sistema de publicación y añade la

información necesaria en DocuWare.

A través del propio gestor. 

Las notas de entrega firmadas por el cliente se

archivan, se asignan al proceso y se indexan. En el

caso de una consulta, todos los documentos se

pueden ver de un vistazo.

Si la fecha de vencimiento de un contrato es inferior

a un tiempo específico en el futuro, el contrato se

marcará y se mostrará en la lista de tareas del

empleado responsable.

Indexación de facturas.

Creación de un nuevo contacto en el CRM.

Notas de entrega devueltas

Alerta de contrato. 
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Para simplificar y acelerar los procesos aún más, podrás combinar los formularios

basados en web con flujos de trabajo digitales de forma que cada formulario completado

active el siguiente paso en un proceso. Estos son dos ejemplos.

Cuando un nuevo empleado entra a formar parte de la organización,

un miembro del equipo de recursos humanos rellena un formulario

único con toda la información del empleado. Esto desencadena otros

procesos en otros departamentos. El departamento de compras

solicita material de oficina, TI establece una dirección de correo

electrónico y acceso a la red, los equipos de formación registran a los

empleados en sus programas, contabilidad abre una nueva cuenta.

Para cada compra, un usuario rellena un formulario con

información sobre el producto; descripción de los

productos, proveedor, cantidad y coste. A continuación, se

genera un pedido de compra y se guarda en el gestor,

donde se envía a través de todos los pasos, desde

aprobación a pedidos y a pagos. Además del albarán de

entrega y la factura, siempre se asigna un pedido de

compra a la transacción.
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FORMULARIOS PARA 

LA CAPTURA DE DATOS

Compras

Contratación de nuevos empleados
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Con esta función, tus documentos en DocuWare se indexan y almacenan por sí mismos:
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RECONOCIMIENTO DE

CÓDIGO DE BARRAS

Puedes automáticamente publicar o archivar facturas electrónicas con

metadatos XML de forma inmediata. Esto reduce los costes gracias a que

elimina la transferencia de datos manual o el uso de software de lectura de

formularios complicados. Se acabaron los errores de introducción de

datos.

Añade pegatinas de código de barras de 1D o 2D, como por ejemplo un

número de documento, a las facturas entrantes y escanéelas a una carpeta

común. Durante la importación, el número del documento se lee del código

de barras y los documentos se indexan y transfieren a un archivador.

Los archivos PDF generados de informes, facturas, notificaciones de

crédito y otros documentos se importan automáticamente.

Amplía la indexación con información de bases de datos existentes, como

por ejemplo su sistema ERP.

Con un escáner en red, puede también enviar documentos a sus empleados

durante el proceso de escaneo.

Importación de facturas electrónicas: 

Almacenar las facturas impresas de forma digital: 

Toma los documentos exportados de su ERP:

Mejora la indexación con datos de inventario: 

Distribuye documentos directamente a los empleados 
durante el proceso de escaneo: 

Imprime sus documentos en archivadores.
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IMPORTACIÓN DE FICHEROS

Los documentos de cualquier fuente se indexan de forma total y automática (sin entrada

manual de datos) antes de almacenarlos en tu gestor documental.
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que escanea desde escáneres de sobremesa o

dispositivos multifunción de uso compartido.

que automáticamente se importan desde carpetas de

uso compartido supervisadas.

que automáticamente se importan desde carpetas de

uso compartido supervisadas.

que se almacenan en el software mediante la función

de impresión, por ejemplo presentaciones, informes,

facturas, correspondencia, contratos o planos.

Documentos impresos 

Documentos electrónicos

Documentos creados con aplicaciones 
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CORREOS ELECTRÓNICOS

INTEGRADOS

En un buen gestor documental, la función de integrar el correo electrónico en procesos

de negocio deberá estar incluida. Te lo comentamos en dos ejemplos:

Los correos electrónicos archivados se pueden

gestionar junto con otros tipos de documentos.

Esto mejora la organización de contenido

relacionado, como datos del proyecto,

correspondencia del cliente o datos de la

empresa.

-Una factura recibida por correo electrónico se
almacena en el archivador. Esto desencadena la
liberación del flujo de trabajo directamente para que
pueda pagar cómodamente dentro del período con

descuento.

-Los compañeros de trabajo pueden responder

rápidamente a una consulta del cliente, incluso si el

empleado responsable no está disponible, ya que tienen

una visión general de toda la correspondencia con dicho

cliente en el archivador.
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Caso de uso II: 
Procesamiento de documentos
y gestión de flujos de trabajo 

3

Edición Digital
Con DocuWare podrás utilizar sellos, anotaciones o correcciones

de imagen sin cambiar los documentos originales. O abra

contenido archivado para editarlo en su programa original.

Control de tareas
Automatiza las tareas de organización y equipo manuales

recurrentes, desde notificaciones y aprobaciones simples hasta

procesos complejos de varios niveles.

Versiones
Guarda automáticamente los documentos editados como una

nueva versión y siempre mantén el control de los historiales de los

documentos.
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Automatización de flujos de trabajo y de elimiación
Elimina datos y documentos automáticamente, de acuerdo con los

parámetros preestablecidos, para cumplir con los requisitos legales y de

protección de datos.

Reglas y excepciones claras
Define en detalle qué debería suceder cuando se producen

situaciones o excepciones específicas de procesamiento de

documentos.
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Fechas límite
Establece fechas de vencimiento para completar tareas y designe

proxies para cubrir.

Firmas electrónicas
Para firmar documentos en un flujo de trabajo de un buen software

de gestión documental, se ofrece la posibilidad de integrar al

prestador de firmas, ya sea en remoto, firma biométrica, o

centralizada.

Panel de control
Vigila el progreso de un flujo de trabajo en todo momento.

Soluciones preconfiguradas
La gestión de documentos y la automatización del flujo de trabajo ya

no requieren una planificación larga y difícil. Los paquetes listos para

usar pueden implementarse en tan solo unos días, permitiéndote

digitalizar y automatizar procesos empresariales centrales como el

procesamiento de facturas y la gestión de empleados.

Las soluciones preconfiguradas en la nube ayudan a sustituir el flujo

de trabajo manual, basado en papel y propenso a errores, por

procesos rápidos, adaptables y automatizados, diseñados a partir

de nuestra experiencia en el lanzamiento de miles de proyectos de

digitalización con éxito. Un único paquete preconfigurado basado en

la nube es rápido de desplegar y de aportar valor.
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Introduzca los términos de búsqueda o seleccione palabras

clave de las listas desplegables, utilice comodines y enlaces

lógicos, y busque en el contenido de un documento, así como

en los metadatos indexados.

Utiliza estructuras de carpetas clásicas para la visualización

intuitiva de archivos.

Envía o comparte documentos individuales o grupos de

documentos por enlace. O incrustar direcciones URL en los

elementos en un sitio web, en tu intranet o dentro de otros

programas.

Con tan solo un clic, DocuWare muestra instantáneamente

todos los documentos asociados con el proceso en curso,

independientemente del software que esté utilizando, de forma

segura y sin necesidad de programación, para eliminar la

introducción de datos redundantes y la pérdida de tiempo que

supone el cambiar de una aplicación a otra.

BÚSQUEDA FLEXIBLE

FICHEROS DIGITALES

USO COMPARTIDO

BÚSQUEDA INTEGRADA

Caso de uso III: 
Acceso y visualización del 
contenido para la toma de decisiones

4
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Agrupa paquetes de documentos para uso externo por parte de clientes, auditores o

empleados.

Los archivos independientes simplifican el flujo de trabajo de transferencia de

conocimiento. Algunos posibles escenarios de negocios serían los siguientes:

En el caso de una auditoría financiera, usted compila todos los documentos

relevantes para un año fiscal y se los entrega al auditor en una memoria

USB.

Los proveedores de servicios de escaneo recopilan los documentos

escaneados y los ponen a disposición de los clientes en un archivador

independiente. 

Todos los manuales, planos y listas de repuestos de máquinas se

almacenan en una memoria USB. El personal de servicio de reparaciones

tiene acceso a toda la documentación que necesitan en el sitio, incluso sin

una red.

PAQUETES DE DOCUMENTOS
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Son muchas las ventajas de un sistema de gestión documental

como Docuware pero, entre todas, vamos a destacar las

siguientes:

Beneficios/ventajas de contar
con un gestor documental5
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DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, 
con su ahorro de costes ya que no está el papel (imprimir, fotocopiar,

archivar, etc.).

REPOSITORIO CENTRALIZADO PARA TODOS LOS DOCUMENTOS, 
evitando el menor riesgo de documentos mal archivados.

EVITAR LA PÉRDIDA DE DOCUMENTOS, 
debido a que están almacenados en la gestión documental.

EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS, 
puesto que la documentación electrónica facilita su búsqueda y

accesibilidad, evita duplicidades, retrasos, etc.

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO, 
deja de perder tiempo buscando documentos.

CONTROL DE SEGURIDAD ASIGNANDO PERFILES A LOS USUARIOS, 
donde evitamos que información vital y sensible sea consultada por

personas equivocadas.

TRABAJO COLABORATIVO 
donde diferentes departamentos pueden trabajar al mismo tiempo con la

elaboración o modificación de los documentos.

ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN DESDE CUALQUIER LUGAR, 
si nuestro sistema de gestión documental está basado en la nube, nos

permite esa localización inmediata y accesible desde cualquier punto.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD, 

ya que el uso de sistemas de gestión documental se traduce en el

cumplimiento de varias normativas de seguridad.

LIBERACIÓN DE ESPACIO FÍSICO DEL ARCHIVO. 

Ya no será necesario seguir ampliando el espacio disponible en el archivo.
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En Ricopia Tecnologies ofrecemos lo último en gestión documental, gracias a

que somos partner oficial certificado de DocuWare, plataforma que te permitirá

capturar, procesar y usar la información de tu empresa. Mantén tus equipos

operativos y productivos, automatiza los flujos de trabajo de documentos en

cualquier organización y protege los datos y documentos con un sistema de

archivado centralizado y seguro.

Obtén así una completa gestión de documentos y automatización de flujos de

trabajo a través de una auténtica aplicación SaaS multiusuario y obtén niveles

de productividad sin precedentes:

Descubre la digitalización del futuro a través de una infraestructura de nube

moderna. Minimiza las barreras técnicas y financieras con un entorno de nube

multiusuario seguro. 

¡Y mucho más!

Solicita ya una demostración gratuita para conocer todas las aplicaciones de

Docuware,  aquí

Captura, centraliza y procesa información sin necesidad de procesos

manuales.

Automatiza y acelera los procesos comerciales, como el procesamiento de

facturas, la gestión de contratos o la incorporación de nuevos empleados.

Protege la información y cumple con las exigencias normativas como HIPAA

y RGPD.

Apoya a equipos distribuidos y móviles con acceso desde cualquier lugar y

en cualquier momento.

Mueve la información entre personas y sistemas con una estrecha

integración con su ERP, CRM u otra aplicación.

El gestor documental 
que estás buscando6
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Descubre la digitalización del futuro a través de una

infraestructura de nube moderna. Minimiza las barreras

técnicas y financieras con un entorno de nube multiusuario

seguro. 

¡Y mucho más!

Solicita ya una demostración gratuita para conocer todas las

aplicaciones de Docuware,  aquí

Captura, centraliza y procesa
Información sin necesidad de procesos manuales.

Automatiza y acelera los procesos comerciales
Como el procesamiento de facturas, la gestión de contratos o la

incorporación de nuevos empleados.

Apoya a equipos distribuidos y móviles 
Con acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Mueve la información 

Entre personas y sistemas con una estrecha integración con su ERP,

CRM u otra aplicación.
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Sobre Ricopia Technologies

Más de 30 años de experiencia nos avalan para poder ofrecerte las

herramientas y las nuevas tecnologías que tu compañía necesita para ser

competitiva en un mercado cada vez más complicado. 

Y además queremos hacerlo de tu mano, escuchándote, a tu ritmo y de

forma totalmente personalizada. Si bien es cierto que no somos una

empresa especializada en recursos humanos y tampoco vendemos

softwares para este departamento, sí que somos especialistas en

digitalizar procesos de negocio con base documental.

RICOPIA.COM91 082 30 65

https://www.ricopia.com/

