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PROBLEMA: ¿POR QUÉ LAS  
EMPRESAS SE VUELVEN IMPRODUCTIVAS?

Existen 3 motivos principales que 
determinan la improductividad en 
la mayoría de las organizaciones.

Estos son:
1) Pérdida de Tiempo
2) Pérdida de Control
3) Falta de Colaboración en los 
equipos.

Todos lo sabemos. Nuestros 
empleados no trabajan el 100% 
de las horas que permanecen en 
la oficina. Ellos pierden tiempo en 
parte por su propia responsabili-
dad y en parte por deficiencias de 
la organización.  

Por ejemplo, el principal motivo de 
pérdida de tiempo en la actuali-
dad en las empresas es el uso de 
internet para fines personales.

Sin embargo, al indagar sobre los 
motivos que llevan a un emplea-
do a usar ese tiempo de trabajo 
en un tema personal, responden 
que se debe a que no tienen “nada 
que hacer” en su trabajo.

Por eso, la pérdida de tiempo 
termina muchas veces asociada a 
la pérdida de control. 

En este sentido, las empresas ne-
cesitan integrar sus objetivos con 
los objetivos de los empleados, 
circulando en todos las metas de 
la organización, haciendo fluidos 
los canales de comunicación y 
brindando herramientas para el 
seguimiento y cumplimiento de 
las tareas claves. 

Otro aspecto que genera impro-
ductividad en las empresas es la 
desconexión entre sus integrantes. 
Por ejemplo, por repetición de tareas 
o por falta de sinergia entre los 
equipos se puede perder valioso 
tiempo, oportunidades de mejora, 

Acceso a la información

Comunicación

Definición de las  
responsabilidades 

SOLUCIÓN, ¿CÓMO PUEDEN LAS  
EMPRESAS VOLVERSE MÁS PRODUCTIVAS?

espacios de desarrollo creativo y 
mejor clima laboral. 

La solución consiste en crear un 
ambiente de trabajo colaborativo, 
donde todas las partes aporten al 
objetivo común, mediante tecnolo-
gías que posibiliten el intercambio 
constructivo desde cualquier lugar, 
a traves de cualquier dispositivo 
(PC, tablets, smartphones).

En estos 3 problemas, tiempo, 
control y colaboración se centra 
la solución de TREBOL GESTIÓN 
DOCUMENTAL para organizacio-
nes de todo tipo y tamaños.

Colaboración

Definición de tareas

Visión del  
estado del proceso

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS  
DE LA ORGANIZACIÓN

A fin de poder ser encontrados 
cuando los necesitamos, los 
documentos deben estar etique-
tados en un entorno digital.

Pero el problema no termina ahí, 
necesitamos también compartir 
documentos de trabajo en un es-
pacio colaborativo, aprovechando 
al máximo el tiempo y los recursos, 

y pudiendo analizar resultados 
ejercitando control sobre los 
procesos.

Las plataformas de Gestión Docu-
mental permiten crear y adminis-
trar procesos en base a documentos 
digitales, haciendo muy simple la 
gestión.

Repositorio 
Documental

Gestión +   
Workflows
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¿DÓNDE APORTA SOLUCIONES UN 
SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL?

¿CÓMO GENERA VALOR 
TREBOL GESTIÓN DOCUMENTAL?

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCESOS DE NEGOCIO DIGITALIZACIÓN Y OCR

Permite definir proceso “ad hoc”.

 
Asigna tareas, responsables y 
fechas de entrega.

Vencimientos y alertas ante  
incumplimientos.

Optimización de la gestión día a día 
mediante un tablero de tareas 
pendientes.

Permite digitalizar cualquier tipo 
de documento desde la web.

Auto clasificación de documentos.

 
Indexación por OCR.

 
Interfaz con guarda documental.

Agrupa los documentos por  
procesos.

Permite la trazabilidad de los 
documentos. 

Los documentos están 100%  
disponibles desde cualquier lugar.

Permite llevar control sobre las 
versiones de los documentos.

Los archivos pueden ser editados  
y previsualizados en línea.

I + D

ES ESCALABLE  
/ INTEGRABLE

LIBERA TIEMPO

TECNOLOGÍA 
AVANZADA

EVITA  
DESPLAZAMIENTOS

INTEGRA PROCESOS
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¿QUIÉNES SE BENEFICIAN  
CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL?
Todas las áreas de la empresa 
pueden ver los beneficios de contar 
con un sistema de Gestión Docu-
mental, y estas son algunas de sus 
funcionalidades más destacadas: 

Definición de Procesos 
Definición de Documentos
Asignación de tareas
Vencimientos
Panel de tareas pendientes
Trazabilidad de documentos
Digitalización / OCR
Edición On-Line Word & Excel

ATENCIÓN  
AL PÚBLICO

COMPRAS

OFICINA 
TÉCNICA

VENTAS

DISTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN

”Trebol es un Gestor Documental que organiza 
los flujos de información, convirtiéndolos en un 
proceso integral, simple, eficiente y generador de 
valor para su negocio.”

info@treboldocs.com
www.treboldocs.com

NO PIERDA MÁS TIEMPO, AGENDE AHORA 
UNA PRESENTACIÓN CON UN ESPECIALISTA
http://www.treboldocs.com/agende-demo


