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Webster, Melissa. Cerrar la brecha de productividad de los trabajadores de la información: nuevos desafíos y oportunidades para TI. IDC, septiembre de 2012.(1) 

INTRODUCCIÓN

Los empleados de las empresas de manufactura 
gestionan una gran cantidad de piezas móviles a 
diario, si no cada hora: desde el personal en la 
planta y los estándares de gestión de calidad hasta 
el equipo, los materiales y las condiciones en 
constante cambio. Sin mencionar que deben 
asegurarse de que los productos se fabriquen de 
acuerdo con especificaciones estrictas. Su 
rentabilidad depende de su capacidad de 
ejecución, tanto en términos de costo como de 
cronograma. La organización es vital.

Para mantener las cosas organizadas, la mayoría 
de los fabricantes utilizan la tecnología de alguna 
manera para simplificar los flujos de trabajo diarios 
para la gestión de la calidad, la programación, la 
contabilidad, la estimación y más. Sin embargo, la 
gestión de la información sigue siendo un desafío 
para muchos fabricantes. De acuerdo con IBM, los 
trabajadores de la industria de manufactura 
dedican entre 20% y 40% de su tiempo a recopilar 
información antes de que puedan siquiera 
comenzar a completar las tareas diarias. Con 
respecto a tareas específicas como el control de 
calidad (Quality Control - QC), casi el 40% de los 
empleados de QC de la industria de manufactura 
dijeron que tenían entre uno y cuatro casos en los 
que la falta de control de documentos requería un 
evento de calidad, según una encuesta de 
Master Control.

De forma más clara, los documentos son 
posiblemente la parte menos emocionante del 
negocio de la manufactura, pero también son una 
de las más vitales. 

Si bien muchos profesionales de la fabricación 
detestan el seguimiento de la documentación, 
debe hacerse correctamente o puede generar 
errores costosos en el proceso de calidad, la 
cadena de suministro y en la planta de producción. 
Pero, ¿Cuánto de esto radica en odiar el papeleo y 
cuánto en odiar cómo se suele hacer el papeleo?

La forma en que las empresas de manufactura 
gestionan la información de la empresa se 
encuentra en la encrucijada de casi todos los 
procesos comerciales. Día tras día y semana tras 
semana, los empleados pierden una cantidad 
significativa de tiempo lidiando con la gran 
cantidad de desafíos relacionados con el trabajo con 
documentos de la empresa, a lo largo de todo el 
ciclo de vida del documento. Esa pérdida de 
tiempo es un asesino silencioso para la productividad, 
lo que puede costar a las organizaciones una gran 
cantidad de dinero en costos de oportunidad.
En un estudio reciente, IDC reveló que el tiempo 
improductivo que pasan los trabajadores como 
resultado de las ineficiencias en la gestión de la 
información equivale a una pérdida del 21% de la 
productividad total de la organización, lo que 
cuesta a la organización una cantidad asombrosa: 
casi $20 000 dólares por trabajador al año.1 

El proyecto de investigación de las páginas 
siguientes fue encargado por M-Files para 
comprender mejor cómo las empresas de 
manufactura de todo el mundo gestionan su 
creciente reserva de información empresarial. 
Con rotunda claridad, el consenso es que la 
gestión de documentos sigue siendo un desafío.

1



GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS 

Las malas prácticas de
gestión de documentos  
roban la productividad 
de las empresas y les 
cuestan dinero y tiempo.
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La información es el rey cuando se 
trata de hacer negocios. 
Las organizaciones buscan volverse 
más sofisticadas en la forma en que 
administran la información. 

Las malas prácticas de gestión de 
documentos roban la productividad de 
las empresas y les cuestan dinero y 
tiempo.

Las funciones más básicas de las 
plataformas de gestión de documentos 
incluyen: la capacidad de encontrar 
fácilmente documentos; control de
versiones adecuado; control de 
almacenamiento (preferiblemente en 
una única interfaz de usuario); y la 
capacidad de revisar, firmar y aprobar 
documentos. 

Pero, ¿cuántas empresas de fabricación 
se enfrentan a desafíos en torno a 
estos principios básicos de la gestión 
funcional de documentos?
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Búsqueda de documentos

 

de los trabajadores les resulta a veces o casi siempre difícil 
encontrar la información que buscan.41%

(2) Mar, Bernardo. ¿Cuántos datos creamos todos los días? Las estadísticas alucinantes que todos deberían leer. Forbes, 9 de julio de 2018.

Solo en los últimos dos años, se generó el 90% 
de todos los datos del mundo.2 Con esta 
creciente cantidad de información que 
administrar, la pregunta es: ¿Qué tan fácil es 
para los trabajadores de manufactura 
encontrar la versión más pertinente del 
documento que necesitan?

De manera preocupante, casi la mitad de los 
trabajadores informan que buscar en sus 
repositorios y sistemas y encontrar la 
información correcta es una carga y requiere 
mucho tiempo.

Este problema aparentemente pequeño puede 
tener un gran impacto, considerando cómo se 
amplifica a través de una gran fuerza laboral 
que a menudo se encuentra dispersa en el piso 
del almacén o en la línea de producción. Gran 
parte de la vida de un gerente de manufactura 
se dedica a trabajar con varios documentos. 
Por lo tanto, se puede concluir razonablemente 
que los desafíos generalizados de ese 41% de 
los encuestados para encontrar documentos 
deben estar teniendo un impacto.

Cuando se trata de buscar documentos e 
información en repositorios/sistemas 
mientras trabajas en la oficina, ¿Cuál es tu 
experiencia general?

41% dice que es un desafío o siempre es un 
desafío encontrar la información correcta.



 

 

75%

Versión del documento "Ocultar y Buscar"

 “EN PROMEDIO, ¿CON QUÉ FRECUENCIA ENCUENTRAS DIFÍCIL
  ENCONTRAR CONFIABLEMENTE LA VERSIÓN MÁS RECIENTE DE 
  UN DOCUMENTO O ARCHIVO?”

38%Algunas veces 

34%Raramente

20%La mayor parte del tiempo 

6%Todo el tiempo 

2%Nunca

 

de los trabajadores han tenido que recrear un documento que ya
existía porque no lo encontraban en la red corporativa.

(3) Un estudio de Perforce revela que el 83 % de los trabajadores del conocimiento pierden tiempo todos los días para documentar los problemas de control
de versiones. Forzosamente, 26 de marzo de 2013.
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La sección anterior aclara que simplemente 
encontrar documentos dentro de un ecosistema 
de información empresarial puede ser un 
desafío.

La encuesta analizó este "escondite" desde 
otro ángulo: ¿Qué hay de encontrar la versión 
correcta de un documento entre la maraña de 
cadenas de correo electrónico y repositorios 
desconectados? Es muy común que los 
empleados de fabricación pasen tiempo 
innecesario revisando correos electrónicos y 
carpetas de archivos tratando de encontrar la 
versión más reciente y más relevante del 
documento que necesitan solo para descubrir 
que un colega ha modificado una versión 
anterior. 

De hecho, una encuesta de Perforce a más de 
1,000 empleados encontró que el 83% de los 
trabajadores pierden tiempo todos los días por 
problemas de versiones.3 ¿Qué tan frecuente 
es este problema? Casi dos tercios de los 
encuestados (64%) afirmaron que siempre,

en su mayoría o en ocasiones es difícil encontrar 
la versión correcta de un documento. Solo el 2% 
de los encuestados informa que no les resulta 
difícil encontrar de manera confiable la versión 
más reciente de un documento o archivo. De 
manera alarmante, de aquellos a quienes les ha 
resultado difícil, tres de cada cuatro (75%) dicen 
que han tenido que recrear un documento que 
ya existía porque no pudieron encontrarlo en su 
red corporativa.

Dado que más de ocho de cada diez encuestados 
(84%) están de acuerdo en que su trabajo sería 
más fácil si pudieran encontrar y acceder 
rápidamente a la versión más reciente de un 
documento sin tener que preocuparse por el 
sistema o repositorio en el que reside, tener que 
volver a crear documentos es obviamente, una 
frustración familiar y peor que ser una molestia, 
en conjunto, ralentiza la productividad y cuesta 
millones a las empresas de la industria de 
manufactura.



 

71%  50%  16%  
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Almacenamiento de información

 

“SEGÚN SU MEJOR CONOCIMIENTO, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS Y 
REPOSITORIOS UTILIZA TU ORGANIZACIÓN PARA ALMACENAR Y GESTIONAR 
DOCUMENTOS Y OTRA INFORMACIÓN?”

Almacenar y administrar 
documentos fuera de 

su bandeja de entrada 
de correo electrónico 

guarda información 
localmente en su 

escritorio

Solo el

utiliza un sistema de
gestión de documentos 

4 repositorios
En promedio, los encuestados indicaron 

que su organización usa 4 repositorios para 
almacenar y administrar documentos y otra 

información.

  

El correo electrónico, posiblemente es el sistema menos equipado para 
administrar grandes volúmenes de información de la empresa, es el depósito 
más frecuente para los documentos de la empresa.

La creciente cantidad de información sigue dispersa en varios sistemas y repositorios, un tema que se 
tratará en profundidad más adelante. Esto es más complejo para las empresas de manufactura que 
utilizan una variedad de aplicaciones para administrar diversas funciones comerciales. Pero, ¿Dónde 
exactamente los fabricantes tienden a almacenar los documentos de su empresa? ¿Qué sistemas y 
repositorios dominan el panorama empresarial?

Se preguntó a los encuestados:

La ubicación más utilizada por las organizaciones 
de los encuestados es el correo electrónico, citada
por el 71% de los encuestados, seguida de 
unidades y carpetas de red compartidas (62%) y/o 
información guardada localmente en una com-
putadora de escritorio o portátil (50%). No hace 
falta decir que el uso del correo electrónico como 
almacén improvisado de pie a que la información 
presente tremendas ineficiencias a la hora de 
buscar y encontrar el documento correcto en el 
momento adecuado,

ya que los sistemas de correo electrónico 
tienden a ser inherentemente primitivos en 
su contextualización de archivos adjuntos y 
documentos.

Solo el 16% informa el uso de sistemas de 
gestión de documentos empresariales dentro de 
la organización. En promedio, los encuestados 
identificaron cuatro sistemas y/o repositorios que 
utiliza su organización para almacenar y 
administrar documentos y otra información.



 

 

Retos de la gestión documental

“¿QUÉ DESAFÍOS ENCUENTRAS AL BUSCAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE 
NECESITAS PARA REALIZAR TU TRABAJO?”

30%
No estoy seguro de dónde buscar,

 ya que no sé en qué sistema o
repositorio se almacena

la información

41%
Los documentos no están
etiquetados/nombrados 

correctamente

38%La información se guarda en la
carpeta/sistema incorrecto

26%La información está
 extraviada/perdida

17%
No se puede acceder a cierta

 información desde todos
mis dispositivos

17%
No saber si está trabajando en las
 versiones más actuales debido a

la duplicación de documentos

de los encuestados indica que experimentan desafíos cuando se 
trata de buscar la información que necesitan para hacer su trabajo.83%

(4) Encuesta Millennial de Deloitte 2018. Deloitte, 2018.
(5) Luck, Gina. Actualización del pronóstico de la fuerza de trabajo móvil global 2016-2022. Análisis de estrategia, 2016. 
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Esta es una era en la que la ineficiencia ya no es 
una opción. Atrás quedaron los días de "tomar 
las cosas con calma" en el mundo acelerado y 
constantemente conectado que pronto estará 
dominado por los nativos digitales. Según 
Deloitte, el 33% de la fuerza laboral actual está 
compuesta por nativos digitales4, la generación 
joven que no conoce la vida antes de Internet. 
Para 2030, los millennials constituirán un enorme 
75% de la fuerza laboral.5 Las empresas de 
manufactura no están exentas de la presión de 
mantenerse al día con las demandas de esta 
generación, una generación que podría usar 
iPads antes de escribir. Están indeleblemente 
arraigados en la tecnología y se han acostumbrado 
a tener acceso instantáneo a la información al 
alcance de la mano como consumidores. Tienen 
las mismas expectativas en su vida profesional. 
Las empresas de manufactura que desean 
mantenerse a la vanguardia encontrarán formas 
más eficientes de gestionar la información.

Si bien la entrada de nativos digitales en la fuerza 
laboral es una de las razones por las que las 

empresas deben analizar detenidamente la 
transformación digital, existen otros impulsores 
fuertes hacia una fuerza laboral más eficiente, 
entre los que se encuentran los aumentos de 
productividad y el deseo de los trabajadores de 
gastar menos tiempo buscando información y 
más tiempo centrándose en tareas estratégicas. 
Si el objetivo es la eficiencia en la búsqueda de 
información de la empresa, ¿Qué desafíos son
los culpables más comunes que frustran la 
eficiencia?

Los desafíos más probables que enfrentan 
incluyen documentos que no están etiquetados o 
nombrados correctamente (41%) e información 
guardada en la carpeta o sistema incorrecto 
(38%).

Si bien estos son los desafíos más comunes, de 
ninguna manera son los únicos, y la variedad de 
dificultades informadas destaca que la gestión de 
documentos sigue siendo un gran desafío para 
las organizaciones de fabricación y es un ladrón 
de productividad, tiempo y dinero.
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Revisión, aprobación y firma de documentos

“¿QUÉ RETOS ENCUENTRA A LA HORA DE REVISAR Y APROBAR DOCUMENTOS E 
INFORMACIÓN?”

28%

23%

21%

13%

16%

11%

Siete de cada diez encuestados indican que experimentan desafíos 
al revisar, aprobar y firmar documentos.

No puedo acceder a documentos e
información para revisar y aprobar

cuando uso un dispositivo móvil

No experimento desafíos cuando 
se trata de aprobar documentos

 

El proceso de revisión y aprobación
de documentos es demasiado largo

El proceso de revisión
y aprobación de documentos

es demasiado complicado

A menudo necesito aprobar
documentos con firmafísica 
(imprimir, firmar y escanear)

No siempre me notifican con
prontitud cuando debo aprobar algo

72%

Desde facturas hasta acuerdos de servicio, 
documentos internos y todo lo demás, los flujos 
de trabajo de documentos están irrevocablemente 
vinculados a la capacidad de revisar, aprobar y 
firmar documentos. ¿Con qué frecuencia los 
empleados tienen que imprimir un documento, 
firmarlo o hacer que lo firmen? Muy a menudo, 
parece y, por lo tanto, debería convertirse en un 
componente integral de la gestión de documentos 
en el contexto de la transformación digital.

Siete de cada diez encuestados (72%) indican 
que experimentan desafíos a la hora de revisar 
y aprobar documentos e información.

Si bien el lugar de trabajo digital del futuro 
depende menos de los documentos en papel, 
la necesidad de firmas físicas lidera el grupo 

en términos del desafío más mencionado que 
experimentan los trabajadores, con un 23%. 
El segundo lugar es el proceso de revisión y 
aprobación de documentos toma demasiado 
tiempo (21%).

Con solo el 28% de los encuestados afirmando 
que no mencionan ningún problema importante 
en los procesos de aprobación de documentos, las 
organizaciones claramente están experimentando 
una variedad de desafíos cuando se trata de 
revisar y aprobar documentos, incluidas áreas 
como la eficiencia, las notificaciones y el acceso. 
Siendo realistas, estos son desafíos que no 
deberían ser demasiado difíciles de superar, pero 
que muy fácilmente pueden tener implicaciones 
financieras y de productividad negativas.



%

%

 

Capacidad para aprobar documentos en un 
dispositivo móvil

77

23

No

Si

23%

“¿PUEDES FIRMAR DOCUMENTOS CORPORATIVOS 
EN UN DISPOSITIVO MÓVIL CUANDO SE NECESITA?” 

El porcentaje que puede firmar documentos desde el móvil
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Las investigaciones muestran que más del 40% 
de la mano de obra mundial será móvil para 
2020, y en economías avanzadas como la Unión 
Europea y los Estados Unidos, esa cifra se 
disparará al 75%.5 Las empresas de fabricación 
son excelentes candidatas para la gestión de 
documentos de dispositivos móviles, dada la gran 
cantidad de tiempo que los trabajadores pasan 
fuera de la oficina, en la planta de producción o 
en los almacenes.

Con ese cambio de paradigma surge la 
necesidad de permitir que los trabajadores 
móviles completen tareas críticas, como revisar 
y aprobar documentos.

Solo el 23% de los encuestados que necesitan 
acceso a documentos corporativos mediante un 
dispositivo móvil informan que pueden firmar 
documentos mediante dicho dispositivo.

La encuesta proporcionó una pregunta de 
seguimiento a los desafíos experimentados cuando 
se trata de revisar y aprobar documentos. Cuando 
se les pidió que identificaran la acción que faltaba a 
los trabajadores que sería la más probable que los 
beneficiara, la capacidad de firmar documentos 
desde un dispositivo móvil se citó en un 39%.



 
 

 

23%  77%  

9

 

RESUMEN DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS:
EN NÚMEROS

de los trabajadores indica que al menos una parte 
del tiempo les resulta difícil y lento encontrar la 
información que buscan.

trabajadores dicen que han tenido que recrear un 
documento que ya existía porque no pudieron 
encontrarlo en su red corporativa.

El repositorio de información más utilizado por las 
organizaciones es CORREO ELECTRÓNICO (70%), 
seguido de UNIDADES DE RED Y CARPETAS 
COMPARTIDAS (62%) y/o información GUARDADA 
LOCALMENTE EN UN ESCRITORIO O PORTÁTIL (50%).

informa el uso de sistemas de gestión de 
documentos empresariales en su organización.

Al buscar documentos, los 
desafíos más comunes que 
enfrentan son (1) documentos 
que no están etiquetados o 
nombrados correctamente (41%)
y (2) información guardada en la 
carpeta o sistema incorrecto (38%).

de los trabajadores mencionan
la necesidad de una firma física 
como el desafío más común en 
la aprobación de documentos.

de los empleados no pueden
aprobar documentos corporativos 
en un dispositivo móvil.

41%

3 de 
cada 4 

16% 

de los empleados informa que 
nunca les resulta difícil encontrar 
de manera confiable la versión más 
reciente de un documento o archivo.

2%Solo

Solo



GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS 
EN MOVIMIENTO

...muchos tecnólogos 
han tratado de abordar 
el problema con cierto éxito,  
pero aún quedan desafíos.
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La información en cada empresa de 
manufactura está creciendo: la 
cantidad de documentos, el control de 
versiones y varios almacenes de datos 
presentan problemas únicos y no hay 
dos tácticas para la gestión de 
documentos iguales. Ahora intentar 
eliminar esos desafíos de los cómodos 
confines de la oficina con alguna 
versión de gestión de documentos 
en dispositivos móviles hará crecer 
el problema.

Suena tan sencillo: usa tu dispositivo 
móvil para acceder, almacenar y 
administrar documentos desde la 
nube y trabajar con ellos como lo 
harías en una computadora de 
escritorio. La mayoría cree que esto 
debería ser fácil para todos los 
trabajadores, pero muchos tecnólogos 
han tratado de abordar el problema 
con cierto éxito, pero aún quedan 
desafíos.



%

%

%
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Acceso a documentos desde un dispositivo móvil

47

14

39

“CUANDO SE TRATA DE BUSCAR 
DOCUMENTOS UTILIZANDO UN 

DISPOSITIVO MÓVIL, ¿CUÁL ES TU 
EXPERIENCIA GENERAL?” 

Es rápido y fácil encontrar la información que estoy 
buscando.

A veces puede ser un desafío y llevar mucho tiempo 
buscar información.

Casi siempre es un desafío y requiere mucho tiempo 
cuando se busca información.

Solo el 51% de los empleados de fabricación pueden editar 
documentos en un dispositivo móvil.51%

La más elemental de todas las funciones de 
gestión de documentos es la capacidad de 
acceder a los documentos, para recuperarlos 
desde cualquier lugar donde estén almacenados. 
Cada vez más, la capacidad de acceder a la 
información fuera de la oficina en un dispositivo 
móvil es cada vez más importante a medida que 
la fuerza de trabajo móvil sigue creciendo.

El empleado de manufactura moderno exige 
eficiencia en el acceso a la información para 
trabajar de manera competente cuando está 
fuera de la oficina. Las empresas de manufactura 
pueden obtener mayor eficiencia al permitir que 
el personal trabaje con información crítica desde 
cualquier lugar, en cualquier momento y en 
cualquier dispositivo. ¿Qué tan simple es para los 
trabajadores buscar y recuperar documentos 
cuando están fuera de la oficina física?

La gran mayoría (73%) de los encuestados 
informó que necesitan acceso a documentos e 
información corporativos en su dispositivo móvil 
y solo el 39% de estos encuestados informa que 
es rápido y fácil encontrar la información que 
busca en un dispositivo móvil.

Muchos trabajadores comerciales utilizan más de 
un dispositivo para el trabajo y el uso personal. 
Necesitan una forma simple y segura de acceder 
a los archivos de cada uno de esos dispositivos 
sin tener que guardar una copia local en cada 
uno. Y no es solo el acceso. El personal debe 
necesitan trabajar con normalidad, como lo 
harían si estuvieran en la oficina. Compartir, 
editar, aprobar y firmar documentos son 
capacidades críticas cuando se trabaja de forma 
remota. Brindar acceso a la información desde 
cualquier dispositivo,en cualquier lugar, 
desbloquea una tremenda productividad. 
Pero ¿Hasta qué punto los trabajadores remotos 
pueden usar sus dispositivos móviles para la 
gestión de documentos?

De los encuestados que necesitan acceder a 
documentos e información corporativos en un 
dispositivo móvil, el 49% no puede acceder a 
documentos y archivos de la empresa y el 43% 
no tiene la capacidad de compartir o colaborar 
en documentos.

Dado el alto porcentaje de encuestados (73%) que 
informan que necesitan acceder a documentos e 
información corporativos en un dispositivo móvil, 
abordar esta brecha de funcionalidad es clave 
para el éxito de la gestión de documentos móviles.



Uso de dispositivos personales y aplicaciones 
para compartir archivos

informa que usa aplicaciones personales para compartir archivos 
y/o su dispositivo personal para acceder y compartir información 
de la empresa.61%

(6) Encuesta global: ¿Qué está creando tensión entre TI y los líderes empresariales? Avanada, 2014.
(7) Estado de la Industria: Seguridad de la Información. Triturarlo, 2018.
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Dado que muchos departamentos de TI luchan por 
mantenerse al día con los cambios tecnológicos 
anuales, los empleados de la empresa desean 
utilizar sus propios dispositivos para acceder y 
compartir datos corporativos. Es parte de una 
tendencia creciente denominada “Trae tu propio 
dispositivo“ (Bring Your Own Device - BYOD). Esta 
tendencia a menudo se combina con aplicaciones 
para compartir archivos, como Dropbox, Box o 
Google Drive, para permitir que los trabajadores 
pasen archivos y documentos entre ellos.

Pero la llegada de BYOD y las aplicaciones para 
compartir archivos ha traído consigo un nuevo 
conjunto de preocupaciones, entre las que se 
encuentran la falta de supervisión y seguridad 
además de la pérdida del control total de los datos.

Se le pregunto a los encuestados: ¿Utilizas tu 
propio dispositivo personal y/o aplicaciones 
para compartir archivos para acceder y 
compartir información de la empresa? 
Casi la mitad (49%) de los encuestados informan 
que usan aplicaciones personales para compartir 
archivos y/o su dispositivo personal para acceder y 
compartir información de la empresa.

Todo alude a la creciente preocupación por 
“Shadow TI”, donde la tecnología de la información 
se gestiona fuera del departamento de TI de la 
empresa (y sin su conocimiento). Una encuesta de 
Avanade informa que "un tercio de las compras de 
tecnología en una empresa las realizan personas 
que no reportan al CIO".6 Los empleados que traen 
productos de consumo generan una serie de 
problemas para una empresa. De hecho, el 96 % de 
los estadounidenses encuestados considera que la 
negligencia de los empleados, como productos de baja 
seguridad del usuario o medios de almacenamiento 
extraíbles infectados, contribuye a las filtraciones 
de datos.7

Las organizaciones de manufactura deben vigilar 
atentamente el uso de los dispositivos personales y 
los programas de intercambio de archivos por parte 
de los empleados y regularlo cuando sea necesario.

para limitar cualquier problema de seguridad e 
infracciones innecesarias. Yendo un paso más allá, 
muchos empleados utilizan sus propios dispositivos 
móviles y recurren a estas aplicaciones porque su 
empresa no ofrece una alternativa adecuada. Con 
sistemas sólidos de administración de documentos 
que brindan capacidades de administración de 
información móvil, las organizaciones podrían 
mitigar estos riesgos por completo.

USO AUTORIZADO POR LA EMPRESA DE 
DISPOSITIVOS PERSONALES Y APLICACIONES 
PARA COMPARTIR ARCHIVOS.

En el contexto de “Shadow IT”, el uso de dispositivos   
personales y aplicaciones para compartir archivos 
para acceder y compartir información de la empresa 
es una práctica que, en los últimos años, ha sido 
objeto de escrutinio por parte de las organizaciones. 
Las empresas se están dando cuenta de que BYOD 
y el uso compartido de archivos abren la organización 
a desafíos centrados en TI, como la falta de gestión 
de cambios y seguridad de datos.

De los encuestados que usan sus propios 
dispositivos personales y/o aplicaciones para 
compartir archivos,acceder y compartir información 
de la empresa, una gran parte informa que los 
empleados tienen permiso oficial para hacerlo 
(dispositivos personales: 83%; aplicaciones para 
compartir archivos personales: 76%). Sin embargo, 
el uso de dispositivos personales y aplicaciones 
para compartir archivos se desaconseja en el 58% y 
el 45% de las organizaciones de los encuestados, 
respectivamente.

El 5% de los encuestados admite no saber si 
tienen permiso oficial para usar sus dispositivos 
personales para acceder y compartir información 
de la empresa y el 5% admite lo mismo sobre las 
aplicaciones para compartir archivos personales. 
Dadas las estrictas normas de protección de datos 
que se aplican actualmente en todo el mundo, 
las organizaciones podrían exponerse a riesgos 
innecesarios y a una serie de problemas de 
gestión de documentos. 
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RESUMEN DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS:
EN CIFRAS

dicen que necesitan acceder a documentos 
corporativos en su dispositivo móvil

no puede acceder a los 
documentos en un 
dispositivo móvil.

no puede compartir o colaborar 
fácilmente en documentos desde 

su dispositivo móvil.

de las empresas (58%) 
desalientan o prohíben el uso 
de dispositivos personales.

de las organizaciones desalientan o 
prohíben el uso de aplicaciones 

para compartir archivos.

7 de cada 10

45% 

mitad 

dice que es un desafío 
encontrar la información 
que necesitan desde un 
dispositivo móvil.

61%

Más de la

49% 43% usa aplicaciones personales 
para compartir archivos y/o 
dispositivos personales para 
acceder y compartir 
información de la empresa.

mitad Casi la



 

REPOSITORIOS
DE DATOS

...los trabajadores se 
enfrentan a varias 
interfaces diferentes, 
lo que ralentiza la 
adopción por parte del 
usuario, reduciendo la 
eficiencia y la 
productividad. 
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Los almacenes de información están 
creciendo a un ritmo exponencial. Si 
manejar grandes y crecientes cantidades 
de información no fuera lo suficientemente 
difícil, esa infomación a menudo se 
encuentra dispersa en una variedad de 
sistemas y repositorios diferentes, que 
incluyen unidades de red compartidas, 
correo electrónico, administración 
tradicional de documentos y sistemas de 
gestión de contenido empresarial (ECM), 
servicios file-sharing ERP y CRM solo por 
nombrar algunos. Las empresas de 
fabricación también utilizan una gran 
cantidad de soluciones específicas de la 
industria para administrar proyectos y 
documentos.

Muchos sistemas heredados más están, 
en esencia, en soporte vital y se están 
eliminando gradualmente, mientras
que otros son servicios nuevos con 
actualizaciones frecuentes. Para 
confundir aún más las cosas, los 
trabajadores se enfrentan a varias 
interfaces diferentes, lo que ralentiza la 
adopción por parte del usuario y 
disminuye la eficiencia y la productividad. 
En resumen, el entorno de información 
comercial actual es desordenado, 
complejo y costoso, tanto en términos de 
los costos de los sistemas reales como 
de los recursos de TI necesarios para 
mantenerlos.
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Número de sistemas y ubicaciones de información

82% dice que navegar a través de diferentes sistemas y 
ubicaciones para verificar las versiones más recientes 
del documento afecta negativamente la productividad 

91%
está de acuerdo en que su trabajo sería más fácil si pudieran 
encontrar y acceder rápidamente a la versión más actual de 
un documento sin tener que preocuparse por el sistema o 
repositorio en el que reside.

3
Número promedio de diferentes sistemas o 
ubicaciones en las que los encuestados tienen que
buscar para encontrar la versión más actual de un 
documento o archivo.

En promedio, los encuestados deben buscar en 
3 repositorios diferentes para encontrar la versión 
más actual de un documento o archivo y la mayoría 
(75%) de estos encuestados informan que navegar 
a través de diferentes sistemas y ubicaciones para 
encontrar y verificar las versiones más actuales de 
documentos o archivos. tiene un impacto negativo 
en su productividad.

Además, el 84% está de acuerdo en que su trabajo 
sería más fácil si pudieran encontrar y acceder 
rápidamente a la versión más reciente de un 
documento sin tener que preocuparse por el 
sistema o repositorio en el que reside.

Según todos los informes, los trabajadores son 
casi unánimes en que se obtendrían beneficios si 
todos los documentos pudieran buscarse en un 
solo lugar, y tiene mucho sentido. Con una 
plataforma inteligente de gestión de la 
información, la información podría contextualizarse 
y presentarse en una única interfaz en lugar de 
esparcirse por todo el ecosistema de la 
información. Entonces se podría acceder a los 
documentos en el mismo lugar, independientemente 
de dónde estén almacenados físicamente.



 

Número de sistemas y ubicaciones de información

se beneficiaría si pudiera 
buscar sus documentos 

de manera confiable desde un solo lugar, 
independientemente de dónde estén 
almacenados.

83% porcentaje de empresas que 
informaron el uso de un 

sistema de gestión de documentos 
empresariales.

16%
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Un poco más de ocho de cada diez (83%) de los 
encuestados consideraría un beneficio poder 
buscar documentos de manera confiable en un 
solo lugar, independientemente de dónde estén 
almacenados. Esto también se refleja en los 
encuestados de todos los países, con la proporción 
más alta (93%) de encuestados de EE. UU.

Quizás no sea sorprendente entonces, al observar 
el uso informado de los sistemas de gestión de 
documentos empresariales, que solo el 16% de 
los encuestados de los EE. UU. informan que su 
organización utiliza un sistema de gestión de 
documentos empresariales. Existe una necesidad 
obvia de simplificar las capacidades de búsqueda 
de documentos para los empleados, lo que 
tendrá beneficios no solo para la empresa sino 
también para los empleados en sus funciones 
diarias.
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Acceso a documentos en aplicaciones de 
línea de negocio

“¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE APLICACIONES COMERCIALES 
UTILIZAS EN TU ROL COTIDIANO?”

12%Sistema de gestión
de documentos empresariales

43%Sistema ERP 

Microsoft Office Suite

28%Sistemas de alojamiento de archivos
(Microsoft OneDrive, Google Drive)

29%Microsoft Share Point 

63%

La empresa de manufactura típica, grande o 
pequeña, depende de varias aplicaciones 
empresariales diferentes para garantizar que los 
empleados puedan completar tareas críticas diarias. 
Las aplicaciones como las de planificación de 
recursos empresariales, gestión de relaciones con 
los clientes, soluciones de recursos humanos y 
software de contabilidad se han vuelto comunes en 
entornos corporativos. Hacer las cosas de otra 
manera es arcaico, en este punto. Pero la expansión 
de SaaS conduce a la expansión de la información. 
No hay dos formas de hacerlo.

Microsoft Office Suite es la aplicación empresarial 
que es más probable que los encuestados (63%) 
utilicen en su función diaria, y el 43 % utiliza 
sistemas ERP. En promedio, los encuestados 
identificaron tres líneas de aplicaciones 
comerciales que utilizan en su función diaria.

Además del inconveniente obvio a nivel de 
usuario de tener que navegar entre varios sistemas 
y aplicaciones diferentes para administrar la 
información, el problema de múltiples depósitos de 
información puede ser más drástico y de mayor 
alcance. Por lo general, los repositorios de datos 
separados no se integran de manera efectiva 
entre sí. Esto crea un ecosistema de información 
gobernado por silos independientes y desconectados.

En la superficie, puede tener sentido tener contenido 
similar en múltiples sistemas, como un contrato de 
cliente, por ejemplo, puede residir en el CRM

con otra copia guardada en un ERP que cuentas 
por cobrar usa para rastrear pagos. Pero, en 
ausencia de un sistema de información 
empresarial unificado que conecte repositorios 
dispares, esta duplicación de información puede 
volverse onerosa y difícil de manejar. Los usuarios 
deben buscar en múltiples sistemas y luego 
preguntarse si tienen la última versión. Además, 
desde el punto de vista de TI, el problema se 
convierte en el uso innecesario del almacenamiento 
de información y una disparidad general en los 
sistemas de información.

Además, las organizaciones con múltiples 
sistemas desconectados no obtienen el mejor 
valor de su información debido a la falta de 
contexto. Estos sistemas no comparten las 
características de los metadatos entre sí y, por lo 
tanto, aumentan la división entre ellos. 
La solución a estos problemas a menudo se 
encuentra en una plataforma de gestión de la 
información con una capa de metadatos unificados 
que conecta y contextualiza la información en 
varios repositorios. Ejemplo, con una plataforma 
de gestión de documentos sofisticada, un documento 
almacenado puede extraer contexto de múltiples 
ubicaciones de datos: información del cliente del 
CRM, documentos relacionados de carpetas de 
red, empleados asignados de un sistema de 
recursos humanos. Parece intuitivo que cualquier 
cosa que las organizaciones puedan hacer para 
facilitar la vida de sus empleados seguramente 
beneficiará no solo al empleado, sino también a 
la organización en su conjunto.



 

 

 

83%  
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RESUMEN DE LOS REPOSITORIOS DE DATOS:
EN NÚMEROS

encuestados informan tener que 
buscar a través de 3 sistemas en 
promedio.

de los encuestados está de 
acuerdo en que su trabajo 
sería más fácil si pudieran 
acceder rápidamente a la 
versión más reciente de un 
documento sin tener que 
preocuparse por el sistema 
o repositorio en el que reside.

informa que se beneficiaría si pudiera
 buscar sus documentos de manera

 confiable desde un solo lugar, 
independientemente de dónde estén 

almacenados.

dice que sería beneficioso 
vincular los documentos con 
la información almacenada en 
las aplicaciones comerciales.

La línea de aplicaciones comerciales más utilizada es
Suite (63%), seguida de los sitemas de alojamiento de archivos (43%). 

TRES

75%

84%

de los encuestados informa 
que sería productivo ver los 

documentos en contexto.

70% 71%

de los trabajadores está de 
acuerdo en que navegar a
través de diferentes sistemas 
y ubicaciones para encontrar 
y verificar las versiones más 
actuales de documentos o 
archivos afecta negativamente
la productividad.



INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

Y CONTEXTUALIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS  

La IA hace que las 
empresas sean más  
más eficientes, 
consistentes y aumenta 
la auditabilidad... 
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Los almacenes de información están 
creciendo a un ritmo exponencial. Si 
manejar grandes y crecientes cantidades 
de información no fuera lo suficientemente 
difícil, esa infomación a menudo se 
encuentra dispersa en una variedad de 
sistemas y repositorios diferentes, que 
incluyen unidades de red compartidas, 
correo electrónico, administración 
tradicional de documentos y sistemas de 
gestión de contenido empresarial (ECM), 
servicios file-sharing ERP y CRM solo por 
nombrar algunos. Las empresas de 
fabricación también utilizan una gran 
cantidad de soluciones específicas de la 
industria para administrar proyectos y 
documentos.

Muchos sistemas heredados más están, 
en esencia, en soporte vital y se están 
eliminando gradualmente, mientras
que otros son servicios nuevos con 
actualizaciones frecuentes. Para 
confundir aún más las cosas, los 
trabajadores se enfrentan a varias 
interfaces diferentes, lo que ralentiza la 
adopción por parte del usuario y 
disminuye la eficiencia y la productividad. 
En resumen, el entorno de información 
comercial actual es desordenado, 
complejo y costoso, tanto en términos de 
los costos de los sistemas reales como 
de los recursos de TI necesarios para 
mantenerlos.

La inteligencia artificial (IA) tiene un lugar 
omnipresente en nuestras vidas hoy en día: 
piensa en listas de reproducción personalizadas 
en Spotify o en las listas 'Recomendadas para ti' 
en Netflix, las cuales usan IA para realizar una 
lista personalizada solo para el usuario. Ahora su 
presencia se siente en el área de la gestión de 
documentos, con la IA y la computación cognitiva 
listas para revolucionar la forma en que 
almacenamos, archivamos, procesamos y 
extraemos información.

Los sistemas inteligentes de gestión de 
documentos están haciendo un uso saludable de 
la IA para una variedad de funciones, incluida la 
clasificación automática, el procesamiento y la 
extracción de datos. Principalmente, la IA ha 
abierto la puerta a una poderosa contextualización 
de la información de una organización. IA puede 
"leer" un documento y, en función de iteraciones 
anteriores de documentos similares, sugerir 
propiedades que podrían incluirse en los 
metadatos de ese documento, lo que mejora la 
capacidad del usuario para encontrar 
exactamente lo que está buscando. ¿Qué tan 
poderoso sería ingresar una factura y hacer que 
IA sugiera a qué cuenta debe etiquetarse, qué 
empleado podría ser responsable de procesarla 
o en qué categoría de gastos colocarla? La IA 
hace que las empresas sean más eficientes, 
consistentes y aumenta la auditabilidad, 
principalmente al reducir los errores del usuario 
y la clasificación errónea, al coordinar 
adecuadamente el mejor contexto para un 
documento en función de su contenido. 



 

 

86% 93%

 

Documentos con nombres incorrectamente y 
búsqueda de información de la empresa

ENCUENTRA DIFÍCIL NOMBRAR O 
ETIQUETAR UN DOCUMENTO AL 
GUARDARLO PARA ASEGURARSE DE 
QUE SUS COMPAÑEROS PUEDAN 
ENCONTRARLO FÁCILMENTE

NO PUEDE ENCONTRAR UN 
DOCUMENTO PORQUE HA 
SIDO NOMBRADO DE FORMA 
INCORRECTA O ETIQUETADO 
AL PRESENTARLO

INFORMA QUE SU ORGANIZACIÓN 
TIENE DIRECTRICES COMPLETAMENTE 
CLARAS SOBRE CÓMO SE DEBE 
ETIQUETAR UN DOCUMENTO CUANDO 
SE GUARDA EN UN SISTEMA
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La forma antigua de categorizar documentos 
implica nombrarlos de la mejor manera posible
y colocarlos en una carpeta que, con suerte, 
coincida con el contexto de ese documento. Pero 
ese proceso está lleno de desafíos, ya que los 
empleados probablemente trabajen de manera 
diferente al nombrar y archivar documentos.

Una parte del contenido puede tener motivos 
válidos para almacenarse en varias carpetas o 
ubicaciones; en las estructuras de carpetas 
tradicionales, una factura, por ejemplo, podría 
colocarse en una carpeta para documentos de 
ventas, una carpeta para ese cliente, una carpeta 
de facturas o varias otras carpetas sensibles. Pero 
entonces, ¿cómo encuentran todos esa factura, 
cuando la necesitan? ¿Dónde miran? Además, 
cuando se trata de nombrar ese archivo, ¿cómo 
puede la empresa garantizar una convención de 
nomenclatura consistente que tenga sentido para 
el próximo miembro del personal que venga a 
buscar ese documento?

La forma más nueva se basa en metadatos y la 
capacidad resultante de encontrar y administrar 
información por lo que es en lugar de dónde está 
almacenada. Los metadatos son "datos sobre 
datos". Aunque pueda parecer conciso, esta es 
una definición bastante precisa. 

El objetivo principal es permitir que los usuarios 
determinen rápidamente qué documento necesitan 
ver a partir de sus resultados de búsqueda, según 
el contexto de ese documento. Si bien tradicionalmente 
los metadatos se ingresaban manualmente, 
algunos sistemas de administración de documentos 
ahora utilizan IA para sugerir de manera inteligente 
las señales de contexto que deben incluirse en los 
metadatos de un archivo. En última instancia, esto 
reduce la entrada manual propensa a errores y 
proporciona un método consistente para organizar 
documentos para que sean fácilmente clasificables 
y, por lo tanto, localizables.

A más de cuatro de cada cinco (86%) de los 
encuestados les resulta difícil nombrar o etiquetar 
un documento cuando lo guardan para asegurarse 
de que sus colegas puedan encontrarlo fácilmente y 
más de nueve de cada diez (93%) informan que en 
algún momento no han podido encontrar un 
documento porque ha sido mal nombrado o 
etiquetado cuando se presentó.

Esto no es una sorpresa dado que solo el 19% de 
los encuestados informa que su organización tiene 
pautas completamente claras sobre cómo se debe 
etiquetar un documento al guardarlo en un sistema, 
lo que demuestra que las organizaciones tienen 
trabajo por hacer si quieren que los empleados 
sigan el mismo proceso.
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El beneficio de la contextualización habilitada por IA

 

 

     

 

de los trabajadores informan que sería un beneficio tener un 
sistema que pudiera nombrar o etiquetar automáticamente 
un documento.89%

También se preguntó a los encuestados si sería 
de algún beneficio si el sistema que usaran 
pudiera nombrar o etiquetar automáticamente 
el documento para ellos.

No es una sorpresa que casi nueve de cada diez 
encuestados informen que sería un beneficio 
tener un sistema que pudiera nombrar o etiquetar 
automáticamente un documento. Los beneficios 
de la contextualización habilitada por IA en la 
gestión de documentos son evidentes y de gran 
alcance:

Clasificación y procesamiento automático de 
documentos: al sugerir el contexto de metadatos 
para los documentos, el proceso se vuelve menos 
propenso a errores y más automático. En un caso 
de uso, el reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR) ha hecho que la captura de documentos 
sea muy sencilla, pero la IA va un paso más allá al 
poder "leer" la información de ese documento, 
clasificarlo adecuadamente y automatizar los 
flujos de trabajo a una fracción de la velocidad 
que podría hacerlo una persona. Si bien el motor 
de metadatos impulsado por IA se rige 
inicialmente por un conjunto de reglas, sus 
capacidades de identificación y procesamiento 
continúan avanzando mediante el aprendizaje 
automático. En otras palabras, puede aprender 
de la exposición frecuente a documentos 
similares, así como de las acciones realizadas 
por el personal en esos documentos. 

Extracción de datos: al ser capaz de leer 
información con precisión y comprender el 
contexto, un sistema de gestión de documentos 
impulsado por IA puede llevar la extracción de 
datos al siguiente nivel, una capacidad que es 
crucial a medida que las organizaciones se ven 
asediadas por más y más datos. 

Agrupación de documentos: con IA, los 
documentos se pueden agrupar fácilmente por 
temas, campos o temas comunes. Esto puede 
ayudar a las organizaciones a reconocer cómo los 
documentos se relacionan entre sí dentro de un 
contexto más amplio y ayudarlas a encontrar 
similitudes y hacer inferencias que de otro modo 
no habrían sido posibles.  

Seguridad avanzada: las empresas pueden 
mejorar la seguridad y proteger los datos de los 
clientes con un sistema de gestión de documentos 
impulsado por IA. La tecnología puede detectar 
información confidencial y de identificación 
personal y marcar esos documentos para un 
manejo especial o ingresarlos en un flujo de 
trabajo específico. La clasificación y el 
procesamiento automáticos también significan 
que los documentos no se asignan a una 
ubicación de archivo no segura, a la espera de 
que se tomen medidas.



 

 

  

 

REWARD

RESUMEN DE LA CONTEXTUALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y LA IA: EN NÚMEROS

de los trabajadores informan que les 
resulta difícil nombrar o etiquetar un 
documento cuando lo guardan para 

asegurarse de que sus colegas puedan 
encontrarlo fácilmente.

de los encuestados informa que su 
organización tiene pautas completamente 

claras sobre cómo se debe etiquetar 
un documento.

de los encuestados informa que sería 
al menos un beneficio para ellos y sus 

colegas si el sistema que utilizan pudiera 
nombrar o etiquetar automáticamente 

el documento para ellos. 

86%

19% 89%

informa que no puede encontrar un 
documento porque tenía un nombre o 

una etiqueta incorrectos cuando se archivó.

93%
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CONCLUSIÓN

(8) Kimura, Akihiro et. Alabama. Guía semestral mundial de gastos de transformación digital. CDI, julio de 2018.

Claramente, la investigación respalda la noción 
de que las empresas de manufactura de todo el 
mundo aún tienen problemas persistentes en lo 
que respecta a las funciones de administración 
de documentos más básicas, problemas que 
empeorarán a medida que pase el tiempo y el 
almacenamiento de información crezca. Las 
empresas se enfrentan a una multitud de 
presiones, algunas de las cuales pueden 
mitigarse con una simple estrategia de gestión 
de la información.

Una operación de manufactura tiene éxito 
cuando puede sacar productos a la venta con 
éxito, donde todas las unidades se adhieren 
estrictamente a los estándares y especificaciones 
de calidad. Los sistemas de gestión de documentos 
de manufactura pueden ayudar. A través de un 
sistema de gestión de documentos unificado
y consolidado, los fabricantes pueden reducir 
sus posibilidades de costosos errores de 
comunicación y errores de producción.
Al hacerlo, también mejoran sus resultados 
generales.

Una mayor transparencia y precisión a lo largo 
del ciclo de vida de la producción garantiza que 
la empresa tenga una operación más ágil y 
eficiente. Además, las soluciones de gestión de 
documentos pueden aprovechar las nuevas 
tecnologías avanzadas para producir datos más 
fiables y precisos, datos que se pueden distribuir 
a lo largo del proceso de fabricación y se pueden 
utilizar para optimizar y mejorar el producto.
 
En última instancia, los sistemas de gestión de 
documentos se pagan solos en ahorros de costos 
y un mejor servicio al cliente.

Aún mejor, automatizan muchas de las tareas 
técnicas y administrativas que las empresas de 
manufactura no quieren hacer por su cuenta.

Gestión de documentos: parte integral de la 
transformación digital (y la capacidad de 
competir)
Los sistemas de información son la base de la TI 
moderna. Por lo tanto, parte integral de cualquier 
iniciativa de transformación digital es la 
implementación de un sistema de información 
flexible e inteligente. Sin embargo, mientras que 
la tecnología digital está abriendo la puerta a 
formas completamente nuevas de hacer 
negocios, algunas organizaciones fracasan en 
sus ambiciones y, en cambio, se mantienen 
firmes sin mejorar las formas existentes de 
operar. Según los analistas, se gastarán 
anualmente unos 2 billones de dólares en todo el 
mundo en tecnologías de transformación digital, 
mientras que hasta el 70% de las empresas 
encuestadas admiten que no tienen un plan 
coherente.8 

En los últimos años, las estrategias de gestión de 
documentos han progresado significativamente, 
impulsadas por otras tendencias en el mercado 
de TI y el uso más generalizado de sistemas 
inteligentes de gestión de la información. Las 
organizaciones que no adopten la transformación 
digital tendrán menos probabilidades de superar 
a los competidores y alcanzar los pináculos de 
sus mercados. La gestión de documentos 
modernizada es fundamental para el lugar de 
trabajo digital y los ajustes necesarios para 
competir.



 
 

METODOLOGÍA

1.  Gestión general de documentos: la experiencia general del usuario final en la gestión 
de documentos de la empresa    

2.  Gestión de documentos en movimiento: acceso y gestión de la información de la 
empresa desde ubicaciones externas con dispositivos móviles 

  

3.  Repositorios de datos: gestión de la información de la empresa contenida en
 múltiples sistemas y silos 
Inteligencia artificial (IA):  la percepción y el uso de la IA para contextualizar la 
información de la empresa

 
   

4.  
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La inteligencia artificial (IA) tiene un lugar 
omnipresente en nuestras vidas hoy en día: 
piensa en listas de reproducción personalizadas 
en Spotify o en las listas 'Recomendadas para ti' 
en Netflix, las cuales usan IA para realizar una 
lista personalizada solo para el usuario. Ahora su 
presencia se siente en el área de la gestión de 
documentos, con la IA y la computación cognitiva 
listas para revolucionar la forma en que 
almacenamos, archivamos, procesamos y 
extraemos información.

Los sistemas inteligentes de gestión de 
documentos están haciendo un uso saludable de 
la IA para una variedad de funciones, incluida la 
clasificación automática, el procesamiento y la 
extracción de datos. Principalmente, la IA ha 
abierto la puerta a una poderosa contextualización 
de la información de una organización. IA puede 
"leer" un documento y, en función de iteraciones 
anteriores de documentos similares, sugerir 
propiedades que podrían incluirse en los 
metadatos de ese documento, lo que mejora la 
capacidad del usuario para encontrar 
exactamente lo que está buscando. ¿Qué tan 
poderoso sería ingresar una factura y hacer que 
IA sugiera a qué cuenta debe etiquetarse, qué 
empleado podría ser responsable de procesarla 
o en qué categoría de gastos colocarla? La IA 
hace que las empresas sean más eficientes, 
consistentes y aumenta la auditabilidad, 
principalmente al reducir los errores del usuario 
y la clasificación errónea, al coordinar 
adecuadamente el mejor contexto para un 
documento en función de su contenido. 

M-Files encargó una encuesta a 1,500 trabajadores de oficina para comprender varios factores 
relacionados con la forma en que sus organizaciones administran la información de la empresa 
y los desafíos que enfrentan al acceder y administrar la información corporativa. 

La encuesta fue realizada por la firma de investigación de mercado independiente Vanson Bourne. 
Las organizaciones de los encuestados variaban en tamaño, desde pequeñas y medianas empresas 
(PyMES) hasta grandes empresas, y provenían de una amplia gama de industrias. Además, 
el grupo de encuestados representaba a constituyentes de nueve países y una variedad de 
departamentos comerciales.

Se desplegaron líneas específicas de cuestionamiento en torno a cuatro áreas principales de interés:
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25%

7%

8%

13 %

13 %

7%

7%

13 %

7%

23%

42%

14 %

23% 

22%

14 %

38%

26% 

DEMOGRAFÍA: 1,500 TOTAL DE ENCUESTADOS

EE.UU

Australia
Austria

Finlandia
Francia
Alemania

Suecia
Suiza
Reino Unido

PAÍS ENCUESTADO

1-5 Años
5-10 Años

10-20 años
Más de  20 años

EXPERIENCIA LABORAL

101-250 Empleados
251-500 Empleados

501-1,000 Empleados
1,000-3,000 Empleados

NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
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ACERCA DE M-FILES

https://www.hixsa.com/ https://www.linkedin.com/company/hixsa/?originalSubdomain=mx� https://twitter.com/hixsa https://es-la.facebook.com/HIXSAMX https://www.instagram.com/hixsamx/
Consultoría en Servicios en Tecnología HIX SA de CV.
Partner Certificado de M-files en México y América Latina.
+52 (55) 5524 0014
contacto@hixsa.com

https://www.hixsa.com/m-files-request-demo/¿Estás listo para probar M-Files?
¡Programa una demostración hoy mismo!

LIVE DEMO

M-Files es una marca registrada de M-Files Corporation. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos 
propietarios. Documento elaborado por M-Files y traducido a español por HIXSA, Partner de M-Files en México y América Latina. 
Todos los derechos reservados.

En HIXSA somos consultores certificados en gestión de servicios y gestión de la información. Acércate a 
nuestros especialistas y comprueba cómo es posible unificar los sistemas, los datos y el contenido de 
toda la organización de la mano de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y los metadatos.

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 diferencia de los sistemas tradicionales de administración de contenido empresarial 
(ECM) o las plataformas de servicios de contenido, M-Files unifica 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 artificial (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 inteligente de la información 
 Admite todos los procesos de negocio y flujos 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


