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La Empresa
Surco es la única empresa cooperativa de seguros del Uruguay, hoy 
cuenta con más de 20 años de experiencia en nuestro mercado.  Es una 
empresa que ha logrado crecer y avanzar gracias a una planificación 
estratégica sostenida y consistente, y a una metodología de trabajo 
muy ordenada. Compañía Cooperativa de seguros SURCO se con-
stituye en el año 1992 sobre los principios del cooperativismo y un 
manejo empresarial que utiliza las mejores prácticas de esta industria. 
La sociedad está integrada por un conjunto de cooperativas nacionales 
líderes en sus sectores de actividad y dos de las más importantes 
aseguradoras cooperativas de Hispanoamérica.

Ofrecemos soluciones que proveen protección y estabilidad, a través 
del asesoramiento profesional y la transparencia, en contínuo diálogo 
con nuestros clientes y persiguiendo la mejora permanente de nuestro 
servicio. Comprometidos únicamente con la calidad y con los principi-
os éticos, atenta a los requerimientos que nuestra sociedad plantea, 
desarrollamos coberturas de seguros de Vida, Retiro, Jubilación, Acci-
dentes Personales;  Incendio y  Robo de Hogar y Comercio, Responsabi-
lidad Civil; Seguros Agrícolas y Seguros Automotores.

En SURCO ofrecemos la tranquilidad adicional del respaldo profesional, 
la experiencia, el conocimiento y solvencia de las reaseguradoras más 
importantes del mundo. Participamos activamente en la Confeder-
ación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), integramos 
la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA). A nivel 
regional somos parte de la Federación Internacional de Cooperativas y 
Mutuales de Seguros (ICMIF Américas), y a nivel mundial integramos la 
International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF).

El Desafío
Durante el desarrollo del plan estratégico de SURCO, uno de los 
grandes temas que surgió fue el de la seguridad de los respaldos y 
archivos, principalmente de las pólizas de seguro, que constituyen el 
corazón del negocio. 

Se trataba de un punto crítico para asegurar el crecimiento de la 
empresa, especialmente teniendo en cuenta que las diferentes áreas 
de negocios (vida, agro, incendio y robo y automotores) constituían 
cuatro sectores diferentes, con sus propias necesidades, criterios y 
procesos.

Solución de Gestión Documental y Digitalización

http://domusgestiondocumental.com
http://www.surco.com.uy
http://www.arnaldocastro.com.uy/
http://www.cidi.com.ar/
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“El proceso nos benefició 
mucho más de lo que 
esperábamos, porque 
aunque empezamos 
pensando en respaldar 
las pólizas, hoy contamos 
con respaldos de una 
gran cantidad de otros 
documentos impor-
tantes, desde planos 
hasta documentos de 
comunicación 
institucional, actas del 
consejo directivo, y más. 

Adicionalmente, mitiga-
mos el riesgo de deterioro 
de documentación 
soportada en papel de 
pólizas y adhesiones que 
podían tener 20 años.”  

Guyunusa Carlevaro, 
asesora en Organización 
y Métodos de SURCO.

Al momento de desarrollar el plan estratégico, surgió la necesidad de 
contar con un sistema de archivo central digitalizado.

La Solución

Para brindar una solución a la medida de las necesidades de SURCO, 
Arnaldo C. Castro S.A. conformó un grupo de trabajo multidisciplinario 
integrado por consultores especializados de la firma, quienes trabajan-
do en conjunto con miembros de la aseguradora, diseñaron un plan 
estratégico y operativo para la implantación de la solución elegida,  la 
herramienta DoMUS.

Trabajar en equipo permitió a Arnaldo C. Castro S.A. comprender las 
necesidades de la empresa y, a su vez, transformar los requerimientos 
de la misma para DoMUS, herramienta que les permitió ordenar y clasi-
ficar la documentación de toda la organización, a través de un proceso 
de trabajo que los miembros de la organización consideraron “muy 
productivo y ágil”.

El Resultado

El resultado final es que hoy SURCO cuenta con un archivo y un proceso 
de archivo que agrupa todos los documentos y registros de la organ-
ización con la Solución de Software DoMUS, un sistema en permanente 
inclusión de nuevos documentos y registros. 

Actualmente, la solución trascendió su cometido original y beneficia a 
toda la organización: hoy  todas las áreas respaldan sus documentos 
clave en DoMUS. Las áreas más beneficiadas fueron las unidades de 
negocios, que ahora cuentan con el archivo histórico del cliente actual-
izado con hasta la última modificación, a tan solo un click. DoMUS está 
integrado al sistema de gestión, generando un legajo personal digital-
izado que pueden consultar permanentemente sin necesidad de hacer 
la consulta en un archivo físico dentro de una carpeta archivada en un 
estante.

Además, gracias a DoMUS también se solucionó la poca disponibilidad 
de espacio físico. Cuando iniciamos éste proceso, la empresa disponía 
de toda una planta dedicada a archivo. Hoy en día este espacio pudo 
ser destinado a oficinas ya que la documentación, una vez procesada 
en el archivo digital, se envía fuera de la empresa para ser almacenada 
en espacios externos, y el espacio requerido para el archivo físico es 
mínimo comparado con el espacio que solía ocupar, que aumentaba 
con el paso del tiempo. 

http://www.cidi.com.ar/
http://www.arnaldocastro.com.uy/
http://domusgestiondocumental.com
http://www.surco.com.uy
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