
IMPULSO DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL.

• Gestión documental y buzones 
digitales.

• “Un comercio en verde”

08 de mayo de 2009



• Asociados: 924 empresas.
• El volumen de papel alcanza los 100.000 documentos anuales

distribuidos en:
– Comunicación (cartas, circulares, etc.): 56.000 envíos 

anuales.
– Facturas: más de 450 mensuales.
– Nóminas de más de 260 empresas: más de 900 mensuales.
– Declaraciones fiscales: más de 250 al trimestre.
– Otros: Procesos documentales internos, etc.

• Problemas derivados: 
– Los empresarios reciben “demasiadas” cartas.
– Inseguridad en la persona que las recibe.
– El reparto en manos de otras empresas.
– Excesivos costes de papel, manipulación y envío.
– Ninguna contribución a la conservación del medio ambiente.

Antecedentes y alcance



Objetivo
• Implantar un sistema de gestión documental 

que permitiera:
– Fácil uso para los empresarios.
– Seguridad de quien la utiliza.
– Inmediata llegada de la documentación a la empresa.
– Conservación de la documentación en los buzones digitales (4 

años) y disponibilidad en cualquier ordenador con Internet.
– Eliminación de los procesos manuales ( impresión, plegado, envío, 

etc.) y sus errores.
– Contribución al medio ambiente mediante la eliminación del papel.
– Ahorro de costes para la asociación, más recursos disponibles 

para otros fines.



Solución tecnológica
• “Re-digitalización” de documentos: Cambio de impresoras 

convencionales y por virtuales (del papel al PDF).
• neoSCAN: Identificación del destinatario de un documento 

mediante OCR zonal (extracción del CIF/NIF).
• neoSCAN: Carga masiva de los documentos a la gestión 

documental.
• neoDOC: Distribución de los documentos a sus buzones 

correspondientes.
• neoDOC: Posterior gestión de la documentación (acuses de lectura, 

búsquedas, permisos, workflow, etc.).
• Buzón del socio:  Los asociados pueden entrar a su buzón para 

consultar sus documentos. 

Buzón Web del socio

InternetInternet
PDFPDF

ERP, OFIMÁTICA























Medio Ambiente

• Entidades participantes:
– Concejalía de Medio Ambiente. Ayuntamiento 

de Gijón.
– Empresa Municipal de Limpieza.
– Empresa Municipal de Agua.
– Agencia Local de la Energía.
– Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño.
– Comercios adheridos al CCA de La Calzada.



Medio Ambiente
• Contenido:

– Servicio  limpieza  viaria mañana y tarde.
– Recogida selectiva de cartón comercial y vidrio 

hostelería.
– Nuevas islas de contenedores de reciclaje.
– Consultoría para las empresas en ahorro de energía.
– Regalo a los vecinos, a través de los comercios y con 

la compra de:
• Dispositivos para ahorro de agua en grifos y 

cisternas.
• Bolsas de tela para compras.







Más Información

• www.comerciodegijon.com
Correo electrónico:

carmenm@comerciodegijon.com


