
“Nuestra eficiencia ha mejorado. Por primera 
vez Hemos terminado de teclear antes del final 
de la día. Eso es nuevo ", dice Vickie 
Torregrossa, Director de Sistemas de 
Información . "Los La eficiencia de obtener el 
dinero en el banco correcto de distancia es un 
elemento importante para Food For the Poor 
también."

Food For the Poor Gana 
Eficiencia Con La Solución 

Check 21 De Fairfax Software
Reprinted From:

(Oración las solicitudes implican 
llamar al solicitante y ofrecer orar con 
ellos. Esto es uno de los únicos e 
importantes Dirigirse a peticiones de 
oración. (Oración las solicitudes 
implican llamar al solicitante y 
ofreciendo orar con ellos. Esto es 
uno de los servicios únicos e 
importantes que FFP realiza. 
Además de su importancia para el 
donante, responder son fidelidad a 
las peticiones de oración alienta un 
apoyo adicional en la apreciación del 
servicio y preocupación personal de 
FPP). 

Food For the Poor, oficina en casa en Lyons Road, cerca de Fort Lauderdale, Florida
Food For The Poor (FFP), la segunda organización internacional de ayuda humanitaria más 
grande de los Estados Unidos Unidos (Chronicle of Philanthropy), logró una mejora 
significativa en la eficiencia del procesamiento en 2007 a partir de su implementación de la 
solución de imágenes Check 21 de Fairfax Software.
Identifying Needs 
En el año 2000, la operación manual de manejo de correo de FFP se volvieron demasiado 
difícil de manejar, especialmente durante Navidad. FFP contrató ayuda temporal pero aún así 
no pudieron procesar el correo lo suficientemente rápido. FFP contrató a Wausau Financial 
Systems, Inc. para instalar un sistema de escaneo basado en líneas de escaneo. Aunque FFP 
estaba contento con el sistema de Wausau, se dieron cuenta de que no estaba cumpliendo 
todas sus necesidades. FFP seguía utilizando el transporte NCR 7780 (NYSE: NCR) de esa 
solución para procesar los boletos por lotes para el nuevo sistema de Imaging, Quick Modules 
de Fairfax. 

FFP recibe una amplia variedad de respuestas a sus envíos promocionales. Estas respuestas 
contiene todo desde nombre y dirección hasta dirigirse a peticiones de oración. 

Beneficios De 
un vistazo

• Las donaciones
son depositadas
el mismo día que
llegan a el correo

• Todas las claves
son terminadas
antes que el día
termine

• Formas
entrantes son
fotografiados en
vez de ser
almacenado en
cajas en un
almacén.

•

•

La solución
completa es
proporcionada
por un solo
proveedor: no
hay que señalar
a los
proveedores
documents.

Food for the Poor
pueden crear sus
propios
formularios de
datos- capturar
para apoyar sus
envíos de correo
promocionales.



“"En tecnología de la información, siempre estás 
tratando con problemas donde tienes vendedores 
que señalan los dedos entre sí. Fairfax Software 
es una Empresa que realmente podría hacer todo 
lo que nosotros. necesario. Una ventanilla única; 
Creo que seria La preferencia de cualquiera. "- 
Vickie Torregrossa, Director de Sistemas de 
Información.  

FFP no pudo capturar las respuestas que acompañaban a los cheques que usaban el sistema 
Wausau. Todo lo que venía con un cheque se almacenaba en cajas en un almacén. Cada vez 
que FFP fue auditados (una vez al año o más), tuvieron que clasificar todas las respuestas en 
el almacén para extraer las cosas que necesitaban para la auditoria. Almacenar esos 
documentos y tener que revisarlos para cada auditoría fue la motivación para actualizar su 
sistema.

Enfoque
Todo el correo entrante relacionado con la 
donación se abre y se escanea utilizando los 
abridores de correo Opex. Las imágenes son 
procesadas a través de Quick Modules de Fairfax 
Software de una manera sencilla. Los datos más 
importantes para capturar es el cheque MICR y 
datos de cantidad. (cortesía y cantidades legales). 
Para FFP, esto siempre debe capturarse para 
todos los perfiles de trabajo que contienen 
cheques..

Ejecutándose en servidores agrupados de HP 
(NYSE: HPQ), Quick Modules crea archivos planos 
en los directorios comunes acordados a los que el 
sistema de FFP iSeries IBM (NYSE: IBM) puede 
acceder y leer.

Quick Modules llena una base de datos local con 
todos los datos e imágenes necesarios para 
recuperar los datos en cualquier momento posterior. 
Los datos incluyen datos estadísticos y 
demográficos, así como valores de cantidad e 
índice.

Las solicitudes de oración son escaneadas y 
guardadas durante la captura de datos. Los Quick 
Modules permiten a los usuarios especiales 
recuperar estas importantes solicitudes en línea para que puedan llamar al donante y ofrecerse a orar con ellos. El usuario especial borra una 

bandera cuando se completa una solicitud de oración para evitar la duplicación

La funcionalidad de Quick Modules Check 21 procesa las imágenes de verificación y crea un 
archivo 9.37 para Banco Wachovia (NYSE: WB). Los depósitos se pueden hacer varias veces al 
día cuando el volumen lo requiere.

Algunos informes especiales han 
sido creados para FFP para 
controlar el rendimiento del 
cheque 21 y estado de depósito 
continuo.

FFP recientemente agregó Quick 
Config, otro módulo de Quick 
Modules.
que permite a FFP crear sus propios formularios de captura de datos. Estos 
se incorporan a sus envíos promocionales.

Opex 3690i mail opener/scanners fueron 
escogidas para processar las doncaciones.



"La tasa de error es muy buena. 
Fuera de 5000-8000 artículos de 
pago, FFP recibe tal vez un error 
de MICR. ” - Jeffrey Alexander, 
Controlador . 

“Steve Chahal, uno de los principios de 
Fairfax Software nos hizo saber que 
éramos Gratis para hablar con cualquier 
cliente de Fairfax. en cuanto a su 
satisfacción con el sistema, que 
pensamos que era importante. ” - Vickie 
Torregrossa, Directora de los sistemas 
de información .

Retorno de la Inversión 

FFP todavía se encuentra en su primer año 
de transición a el sistema, por lo que es 
demasiado pronto para saber si ha sido un 
ahorro. A largo plazo, FFP podrá ver que, 
si significará un ahorro para ellos, 
especialmente cheque 21. Más y más 
bancos están adoptando este método. 
Durante la Conferencia TAWPI, FFP 
aprendió que, aunque Check 21 todavía no 
era el método más barato de verificación 
de procesamiento, en un futuro, se 
esperaba que fuera así. FFP ya está 
ahorrando dinero yendo con Wachovia que 
trabajó con FFP hacia una integración 
exitosa. FFP espera que los ahorros 
crezcan. Depositar dinero en el banco de 
inmediato también proporciona un valor 
fiscal.

Food For the Poor 
Fundada en 1982, FFP sirve a los más 
pobres de los pobres en 16 países en todo 
el Caribe y Latinoamérica. FFP es un 
ministerio Inter denominacional que no 
solo proporciona alimento para los 
hambrientos, pero también construye 
casas robustas para los indigentes, cava 
pozos de agua para los aldeanos secos, 
proporciona medicamentos y equipos 
médicos para la enfermos y ancianos, 
apoya orfanatos y

educación para niños, enseña a las comunidades a pescar y les 
proporciona un apoyo continuo, equipo y mucho más. Cada año, 
FFP construye miles de hogares y envía miles de envases a los 
países que atiende

Food for the Poor recibe de forma constante las mejores 
clasificaciones de Charity
Navigator y Ministry Watch y una calificación de alto nivel de 

eficiencia de Forbes. Además, FFP se enorgullece de cumplir con el extenso estándar de 
eficiencia del evaluador de caridad más experimentado de Estados Unidos, el Better 
Business Bureau.

Fairfax Software
Con sede en Tampa, Florida, Fairfax Software es un proveedor líder de formularios y 
soluciones de procesamiento de documentos financieros. Fundada en 1994 con oficinas en 
Virginia, California, Illinois, Maryland y Texas, Fairfax

Software desarrolla su propio software de 
procesamiento Quick Modules. Quick 
Modules es una solución de procesamiento 
de remesas y formularios altamente exitosa 
y galardonada. Actualmente los sistemas de 
Quick Modules procesan millones de 
transacciones por día; en muchas industrias 
tanto el gubernamentales y comerciales.

Eddie Mustafa, Systems Manager, shows off the 
professional level of installation and cabling FFP 

has accomplished in their Computer Center 




