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Un proyecto para la Unión de Comerciantes 
permitirá ahorrar más de 100.000 folios al año 

     

La Unión de Comerciantes de Gijón lidera uno de los proyectos estrella de Neosystems, que 

presentarán esta semana en Turicom. Se trata de una iniciativa para la implantación de un 

sistema de gestión documental con buzones digitales específicos para cada asociado.  

 

La solución propuesta permite una mejor gestión de los sistemas de documentación en una 

entidad cuyo volumen de papel alcanza los 100.000 documentos anuales, entre cartas, facturas, 

nóminas y declaraciones fiscales.  

 

La solución supone un triple impacto: económico (por el ahorro introducido en los procesos de 

manipulación de papel), en el servicio al asociado (por permitir un control más exhaustivo de la 

documentación) y medioambiental (permite un potencial ahorro de más de 100.000 folios al 

año).  

 

El sistema permite digitalizar toda la información correspondiente a cada asociado (nóminas, 

facturas, impuestos...), que se envía automáticamente a unos buzones digitales (personalizados 

para cada asociado), donde pueden consultar en todo momento esta información sin necesidad 

de llegar a la fase papel.  

 

La dinámica consiste en sustituir las impresoras convencionales por otras virtuales para generar 

ficheros PDF. Cada vez que un departamento quiere generar su documentación, ésta se 

imprime a través de esas impresoras virtuales, que generan una gran cantidad de archivos 

digitales que posteriormente clasifican de forma automática mediante técnicas de visión 

artificial y finalmente se envían al buzón de cada socio.  

 

Neosystems también cuenta con otro proyecto singular para la empresa Sedes, que permite la 

gestión técnica de expedientes de compra, siguiendo el mismo modelo de la Unión de 

Comerciantes.  

 

Para las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desarrollarán un proyecto de 

gestión documental y digitalización apoyados por las empresas Capazitaria e INCO Sytems, que 

permitirá consultar desde cualquier estación periférica la ficha de un vehículo con sólo introducir 

los datos de matrícula. 

 
 
 

 


