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El mercado de gestión de contenido empresarial 
(Enterprise Content Management - ECM) o gestión 
de la información está experimentando un rápido 
crecimiento debido a una "tormenta perfecta" de 
eventos y tecnologías que hacen que ECM sea 
invaluable. La llegada de contenido muy diverso de 
una variedad de sistemas y repositorios genera la 
necesidad urgente de que las empresas inviertan en 
la gestión de contenido para tomar el control.

Las empresas buscan soluciones de ECM para crear 
orden donde hay caos. Con la gran cantidad de datos y 
contenido para analizar, mantener y almacenar a diario, 
la gestión de contenido proporciona a las organi-
zaciones los medios para mejora la organización. 
Además, están yendo un paso más allá al crear �ujos de 
trabajo que permiten a sus empleados ser más e�cien-
tes mientras cumplen con las normas y regulaciones 
reglamentarias.

Este informe técnico cita grupos de investigación de 
analistas, organizaciones de la industria y fuentes de 
medios con�ables que abordan los desafíos de la 
gestión de la información, como big data, movilidad y 
la nube, para brindar información sobre cómo las 
organizaciones pueden aprovechar ECM para obtener 
resultados comerciales positivos. En general, ECM 
permite a las organizaciones utilizar fuentes de 
contenido nuevas y existentes para impulsar niveles 
más altos de e�ciencia y mejorar la productividad. 
Además, protege a las organizaciones de �ltraciones de 
datos potencialmente devastadoras y controla el 
acceso a la información con�dencial.
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La avalancha de información crea desafíos en la 
gestión de la información: 

de todos los datos almacenados
se consideran “Dark Data”. 

de una jornada laboral se dedica a la 
búsqueda de información.

La lucha por gestionar y dar sentido a 
grandes volúmenes de datos continúa 
aumentando la viabilidad de los sistemas 
ECM como una herramienta e�caz para lograr 
los objetivos de gestión de la información.
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Para 2025, 
el volumen total de datos 
producidos aumentará a 



26% 70% 26%

Mala 
estrategia de 

contenido

Falta de TI y 
alineación 
comercial 

Cuestiones de 
política y 

cultura 
corporativa

En un informe de Industry Watch de 
AIIM, los encuestados aún sentían que 
algunos tipos de información eran 
"caóticos" o "poco administrados" 
en su organización.

Correos 
electrónicos 

Documentos de 
O�ce 

(Word, Excel, etc.) 

Archivos de 
diseño/activos 

de IP 

Documentos 
escaneados 

En una investigación de Forrester, los 
encuestados a�rman que los tres 
principales factores que contribuyen a una 
implementación de ECM insatisfactoria son:

45% 44%

39%

35%

����������������
���������
��������������



45%

42%

32%

�����������

����
�������
����������
����
������������
��

50%
la cantidad de tiempo que los trabajadores pierden en 
fábricas de datos ocultos, buscando datos, encontrando 
y corrigiendo errores y buscando fuentes de 
con�rmación para datos en los que no confían.

¡La adopción del usuario es clave!

¡El correo electrónico es algo 
del pasado!

¡Deshazte de los repositorios adicionales! quiere mejorar la adopción de los 
usuarios en toda la empresa.

quiere consolidar o conectar 
varios repositorios.

siente que manejar los correos 
electrónicos como un registro es 
un problema.

12%
de las pérdidas por datos erróneos en relación con los 
ingresos generales de una empresa.

$3.1billones 
de USD de costo anual de datos de mala calidad en los 
EE. UU.

EL COSTO DE LOS “BAD DATA”

LOS 3 PRINCIPALES PROBLEMAS CON 
LOS SISTEMAS ECM ACTUALES

La lucha por gestionar y dar sentido a grandes 
volúmenes de datos continúa aumentando la 
necesidad de los sistemas ECM como una herramienta 
e�caz para lograr los objetivos de gestión de la 
información.de la información.



38%

33%

56%

62%

�����������������
����������������

de las organizaciones obtienen bene�cios indirectos de 
las implementaciones de ECM, como la productividad.

La propuesta de valor innegable de ECM sigue siendo 
su capacidad altamente e�caz para organizar, proteger 
y procesar de manera e�ciente la información de un 
número creciente de fuentes. Según Nucleus Research, 
el ROI de ECM continúa disparándose.

de los responsables de la toma de decisiones de ECM 
identi�caron la automatización de procesos como la 
principal área de ROI.

de las organizaciones identi�can la reducción de papel 
como el segundo bene�cio más importante de imple-
mentar ECM.

de las organizaciones obtienen bene�cios directos de 
las implementaciones de ECM, como la reducción de 
papel y personal o la reducción de tarifas de los 
servicios de o�cina.
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Los empleados continúan poniendo en riesgo la infor-
mación con�dencial de la empresa mediante el uso de 
aplicaciones para compartir archivos personales y en papel, 
incluso cuando el uso de dichas herramientas está 
prohibido.

El uso no regulado de estas aplicaciones representa una 
grave amenaza para la seguridad y el cumplimiento, ya que, 
el personal puede compartir información con�dencial 
externamente o almacenar documentos en sus dispositivos 
personales fuera del control de la organización.

Las organizaciones deben lograr el equilibrio adecuado 
entre proporcionar tecnología que permita la colaboración 
y el fácil acceso a la información con medidas de 
cumplimiento.

de las organizaciones han 
experimentado una o más 
brechas de seguridad de la 

información en el último 
año.

piensa que los archivos en 
papel son la mayor área de 

vulnerabilidad para las 
infracciones de seguridad 

de la información.

cree que sus datos con�denciales 
están expuestos por el uso de 

aplicaciones para compartir 
archivos personales para enviar 

información de la empresa.

COMPARTIR INFORMACIÓN NO AUTORIZADA PONE EN RIESGO A LAS ORGANIZACIONES
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66%

24–31%

Más del 50%
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Si bien muchas empresas han logrado grandes avances 
en sus esfuerzos por convertirse en una "o�cina sin 
papel", está claro que todavía no hemos llegado allí. 
Es evidente que las empresas aún dependen en gran 
medida del papel, que requieren imprimir, copiar y 
archivar, creando un efecto dominó que afecta la 
productividad de toda la empresa y la capacidad de 
cumplir con los plazos críticos y, al �nal, puede condu-
cir a una pérdida de ingresos cuanti�cable.

La EPA establece que el trabajador estadounidense 
promedio usa esta cantidad de hojas de papel para 
imprimir al año. En conjunto, 4 millones de toneladas 
de papel al año.

de todas las empresas tienen una iniciativa para reducir 
el uso de papel.

Firmar un documento es la razón número #1 por la 
que las empresas todavía usan papel (Fuente: AIIM)

La cantidad que las organizaciones tienen como 
objetivo de reducción anual del volumen de papel.

de los encuestados imprime documentos en papel para 
obtener �rmas para llevar a las reuniones. (Fuente: IDC)

LA CACERÍA DEL PAPEL AFECTA COSTOSAMENTE 
LA PRODUCTIVIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE
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de los usuarios dicen 
que aceptan el acceso 

al contenido en 
dispositivos móviles. 

(Fuente: AIIM)

 Solo el 31% ha tenido 
soporte en toda la 

empresa para el 
acceso móvil (Fuente: 

AIIM)

La nube y los dispositivos móviles son plataformas 
poderosas para que los empleados accedan a la 
información que necesitan, desde cualquier parte del 
mundo. Sin embargo, la tendencia BYOD “bring your 
own device” (trae tu propio dispositivo) es algo que 
muchas empresas están luchando por manejar.

de las organizaciones piensa en pasarse a la nube o 
implementaciones híbridas. (Fuente: AIIM)

de las empresas de todo el mundo ejecutarán una 
suite o�mática en la nube. (Fuente: Gartner) 

de las organizaciones pre�eren modelos basados 
en suscripción. (Fuente: AIIM)

les resulta fácil y rápido buscar documentos de forma 
remota o utilizando su dispositivo móvil. (Fuente: 
encuesta de M-Files para tomadores de decisiones de 
TI)

especi�có que les gustaría poder acceder y editar 
documentos mientras trabajan de forma remota o 
usan un dispositivo móvil. (Fuente: encuesta de 
M-Files para tomadores de decisiones de TI)

LA HORA DE LA NUBE ES AHORA GESTIONAR LA FUERZA DE TRABAJO 
MÓVIL SIN ROMPER LAS REGLAS

84%

70%

57%
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del contenido no estructura-
do se guarda en otro lugar 

que no sea el sistema de 
administración de contenido 

y no se puede acceder a él.

siente que los provee-
dores tradicionales de 

ECM confían en el 
bloqueo del usuario.

de las organizaciones ven la 
necesidad de deshacerse del 

ECM monolítico y desean 
consumir capacidades de 

contenido según sea necesario. 

Las organizaciones luchan por gestionar su información y sus 
documentos. El volumen de datos va en aumento y también el 
número de sistemas y repositorios donde se almacena la 
información. La mayoría del contenido crítico para el negocio 
aún permanece fuera de los sistemas de gestión de contenido.
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Las soluciones de gestión de la información o ECM 
continúan brindando a las organizaciones una solución 
comprobada y con�able para capturar, almacenar, 
administrar y compartir contenido de manera efectiva. A 
medida que la tecnología ECM continúe evolucionando y 
madurando, las organizaciones podrán aprovechar la 
gestión de contenido para aplicaciones más funcionales 
que también brinden soporte a socios, clientes y otras 
partes interesadas externas. Las plataformas de gestión 
de la información de próxima generación seguirán 
permitiendo a las empresas abordar cuestiones críticas, 
como la seguridad, el cumplimiento y la gestión de la 
creación acelerada de contenido de muchas fuentes, 
incluidos los dispositivos móviles.

Los problemas y los datos estadísticos proporcionados en 
este documento justi�can la implementación de un 
sistema de gestión de la información para mitigar el 
riesgo debido a la pérdida de datos, fallas de cumplimien-
to, ine�ciencia operativa general, pero también para 
evitar posibles consecuencias legales mediante la 
creación de una cultura sistemática y organizacional de 
e�ciencia.
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Todos los derechos reservados.

�
��
�������	����
M-Files proporciona una plataforma de gestión inteligente de información de próxima generación que mejora el 
rendimiento comercial al ayudar a las personas a encontrar y usar la información de manera más efectiva. A diferen-
cia de los sistemas tradicionales de gestión de contenido empresarial (ECM) o las plataformas de servicios de 
contenido, M-Files uni�ca los sistemas, los datos y el contenido en toda la organización sin alterar los sistemas y 
procesos existentes ni requerir la migración de datos. Usando tecnologías de inteligencia arti�cial (IA) en su exclusiva 
capa inteligente de metadatos.

M-Files rompe los silos al brindar una experiencia en contexto para acceder y aprovechar la información que reside 
en cualquier sistema y repositorio, incluidas carpetas de red, SharePoint, servicios de intercambio de archivos, 
Sistemas ECM, CRM, ERP y otros sistemas y repositorios empresariales. Miles de organizaciones en más de 100 países 
usan M-Files para administrar su información y procesos comerciales, incluidos NBC Universal, OMV, Rovio, SAS 
Institute y thyssenkrupp.

 Administración e información inteligente 
 Admite todos los procesos de negocio y �ujos de trabajo clave 
 Combina la facilidad de uso y funcionalidad para todo tipo de organización 
 Descubrimiento de documentos críticos del negocio y etiquetan con metadatos automáticamente 
 Disponible la nube, on premises o híbrida

En HIXSA somos consultores certi�cados en gestión de servicios y gestión de la información. 
Acércate a nuestros especialistas y comprueba cómo es posible uni�car los sistemas, los 
datos y el contenido de toda la organización de la mano de tecnologías de inteligencia 

arti�cial (IA) y los metadatos.

¿Estás listo para probar M-Files?
¡Programa una demostración hoy mismo!

https://www.hixsa.com/m-files-request-demo/LIVE DEMO


