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#1
Introducción

Se podría pensar que cambiar el tamaño de las mesas de
la cafetería de empleados de una empresa no tiene nada
que ver con la transformación digital de un negocio. Pero
considera este ejemplo: las mesas en cuestión estaban en
las oficinas de una empresa de viajes online que trabajaba
junto con otra empresa de analítica de personas llamada
Humanyze. Esta empresa integra datos digitales procedentes
de dispositivos móviles y sensores para analizar quién habla
con quién, dónde pasa el tiempo y cómo hablan unos con
otros. Este análisis identifica patrones de colaboración que
se correlacionen con alta productividad de empleados.
Humanyze analizó el personal de esta compañía de
viajes online y descubrió que las personas que comían
juntas, compartían ideas importantes que les hacían más
productivas. Además, el análisis también mostró que
la productividad aumentaba en función del número de
personas que había en la misma mesa. Humanyze descubrió
que los empleados normalmente comían en grupos de 4 o de
12 personas. Una rápida inspección de la cafetería detectó
que todas las mesas eran de 4 o de 12 personas. De esta
forma la integración de tecnología digital apuntó la idea
de aumentar el tamaño de las mesas de la cafetería para
conseguir un impacto directo y medible en la capacidad de
producción de los empleados.

La historia de las mesas es un poderoso ejemplo de un
hallazgo clave: la fuerza de las tecnologías digitales

(social, móvil, analítica y la nube) no reside en la tecnología
individualmente, sino que se deriva de cómo las empresas
integran estas tecnologías para transformar sus negocios y

de cómo trabajan.

Lo que separa a los líderes digitales del resto, es una clara
estrategia digital combinada con una cultura y un liderazgo
aptos para impulsar la transformación digital. La historia del

avance tecnológico en los negocios está llena de ejemplos
de empresas enfocadas en tecnología, sin invertir en
capacidades organizativas que aseguren su impacto.

Muchas empresas, quieren transformarse digitalmente y no
saben cómo empezar, una de las formas más sencillas es
la implementación de un sistema de gestión documental,
seguido de un cambio de mentalidad para que los procesos
ayuden a promover culturas que fomentan el cambio.

Lo que separa a los líderes digitales
del resto, es una clara estrategia
digital combinada con una cultura y
un liderazgo aptos para impulsar la
transformación digital.
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La gestión documental se está convirtiendo en una parte
fundamental para el éxito global de las empresas hoy en día.
La capacidad de encontrar la manera eficiente de almacenar y
organizar archivos a través de una organización, conduce a un
aumento de la productividad y reduce los problemas derivados de
la gestión de documentos en papel. En un informe de la empresa
Butler Group, una compañía de investigación y análisis de IT con
sede en Londres, se llegó a la conclusión de que la ineficacia

Hoy en día la gestión documental abarca todos los documentos
y archivos físicos y electrónicos. Los sistemas de gestión
documental proporcionan almacenamiento de metadatos,
seguridad y funciones de indexación y recuperación. Todo esto
permite a las empresas almacenar fácilmente documentos,
mantener organizadas las bases de datos, y lo que es más
importante, indexar los documentos para poder ser recuperados
rápidamente.

deteriorando la prestación de servicios, poniendo a las empresas
en riesgo.

¿Y si combinamos la Gestión
documental en la nube?

de las estrategias de búsqueda y localización de información
relevante está obstaculizando la competitividad empresarial y

Pero la implantación de un sistema de gestión documental dentro
del proceso de transformación digital de la empresa, debe ir
acompañada de un cambio cultural basado en un fomento de la
colaboración, la innovación y la creatividad.

Recorrido de la Gestión
Documental
La administración de documentos comenzó en la década de los
80, con desarrolladores de software que buscaban combinar
documentos tradicionales basados en papel con nuevas
tecnologías digitales. Originalmente la gestión de documentos
consistía en gestionar cualquier documento físico que fuera
único, como por ejemplo documentos impresos, fotografías,
documentos publicados, contratos, etc. A medida que la
tecnología avanzaba a través de los años 90 y 2000, la gestión de
documentos se diversificó y creció enormemente.

Los sistemas de gestión documental de mañana no trabajarán
sólo sobre documentos . Se trata de mejorar la productividad
y la colaboración desde cualquier parte del mundo. El futuro
de la gestión documental, sino ya el presente, está en la
nube. La información no puede limitarse a un solo espacio de
oficinas físico en el entorno laboral actual. Los empleados están
trabajando cada vez más desde casa y en tránsito, por lo que una
robusta y versátil gestión de documentos es más importante que
nunca.
Con un lugar de trabajo tan dinámico, las tecnologías basadas
en la nube permiten a los empleados acceder a documentos
y conectarse con otros empleados desde cualquier ubicación
en tiempo real. Los sistemas de gestión documental del futuro
permitirán tanto a los negocios grandes como a los pequeños
tomar el control de la información ayudando en última instancia a
los empleados a trabajar de forma más inteligente sin que eso lo
haga más difícil.
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#2
Qué es exactamente la
transformación digital
La transformación digital es la aplicación de las tecnologías
digitales para impactar de manera fundamental en todos los
aspectos del negocio y la sociedad.

Si tu empresa no ha estado aplicando tecnologías digitales
en los últimos 40 años, no existe. Tiempo compartido,
mainframe, computación departamental, cliente-servidor,
ERP, Internet, la nube y la era móvil, son hoy ya viejas
noticias. Tu empresa usa la mayoría de estos conceptos.
Pero la adopción de estas tecnologías no significa que
tu empresa se haya transformado digitalmente, incluso
aunque esté digitalizada. La mayoría de estas tecnologías
se han aplicado a procesos existentes, principalmente para
digitalizarlos y mejorar su eficiencia. Los formularios de
papel se han ido convirtiendo poco a poco en formularios
electrónicos, los documentos en papel se han convertido
en documentos pdf y documentos digitales dentro de un
sistema de gestión documental, etc.
Las organizaciones deben evolucionar ahora para
abordar el cambiante panorama empresarial. Los líderes
empresariales quieren que IT se centre en resultados
empresariales, innovación y mejora continua. En base a esto,
la transformación digital puede definirse como la aceleración de
las actividades empresariales, los procesos, las competencias
y los modelos, para aprovechar plenamente los cambios y las
oportunidades de las tecnologías digitales y su impacto de una
manera estratégica y priorizada.

De hecho, la transformación digital es la transformación
del negocio. Hay incluso quien prefiere utilizar el término
transformación digital del negocio, lo cual está más en línea
con el aspecto de negocio de la transformación. Estas
transformaciones digitales de negocios son influenciadas
o impulsadas por los siguientes factores: innovación
tecnológica, comportamiento y demanda del cliente, y
factores ambientales externos.
Las innovaciones tecnológicas conducen a lo que llamamos
disrupciones tecnológicas. Pero la transformación no trata
solo sobre innovaciones tecnológicas y su disrupción

en el negocio. También trata sobre cómo se adoptan
y utilizan estas innovaciones tecnológicas. ¿Aportan
valor a la organización? ¿son fácilmente adoptadas por
la organización o ésta tiene dificultades para integrar la
nueva tecnología? Y esto nos lleva al siguiente factor, el
comportamiento del cliente. ¿Cuales son las demandas
y expectativas de los clientes sobre el negocio? ¿y las
demandas de la tecnología para satisfacer las necesidades
del negocio?
Los clientes exigen una mayor capacidad tecnológica
combinada con el deseo de facilidad de uso. Y finalmente,
las organizaciones tienen que lidiar con influencias externas
como las leyes, la economía cambiante, la competencia en el
mercado y las demandas de los socios.
Un estudio de investigación de Forrester Consulting encontró
que los factores clave de la transformación digital son la
rentabilidad y la satisfacción del cliente, y el aumento
de la velocidad de comercialización. Para aclarar más el
estudio, preguntó a los encargados de tomar decisiones,
sobre sus prioridades estratégicas generales durante el
siguiente año. La opción número 1 fue mejorar la experiencia
de los clientes, seguido de aumentar ingresos, mejorar la
diferenciación y reducir los costes.
En un contexto de transformación digital del negocio,
todos estos aspectos: funciones empresariales, procesos,
actividades, activos y modelos, están interconectados.
Este es un aspecto esencial de la transformación digital: la

interdependencia de todo.

La transformación digital del negocio es el último reto
de la gestión del cambio. Impacta no sólo las estructuras

de la industria y el posicionamiento estratégico sino que
afecta a todos los niveles de la organización, cada tarea,
actividad y proceso, e incluso su cadena de suministro.
Los líderes empresariales deben desafiar constantemente
a sus organizaciones para asegurar que este cambio
puede desbloquear ganancias de productividad y ventajas
competitivas significativas, a la vez que ofrecen una
experiencia excepcional al cliente.
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#3
La Transformación Digital
está cambiando la Gestión
Documental

Aunque el viejo dicho de encontrar la información correcta,
en el momento adecuado, para la persona correcta, sigue
siendo cierto, cumplir con esto es cada vez más complejo,
dado el panorama digital cada vez más cambiante y la
evolución cada vez más rápida de las tecnologías de gestión
documental. Hoy en día, las organizaciones deben permitir
formas más eficientes de proporcionar información correcta
en el momento adecuado para la persona correcta en un
panorama de negocio móvil de 24 horas al día por 7 días a la
semana.

Disrupción documental
¿Qué es la gestión de documentos? Según la comunidad
global de profesionales de la información AIIM, la gestión
documental es la forma en que tu organización almacena,
administra y rastrea los documentos electrónicos.

Las empresas necesitan establecer una estrategia de
transformación digital para asegurarse de que están
respondiendo a estos cambios siguiendo el ritmo del
mercado.
Las organizaciones más preparadas deben ser verdaderas
empresas digitales: aquellas que optimizan sus operaciones

dispares, soluciones de compartición de documentos y
productos de workflow, que no están interconectados ni
integrados. Además podemos encontrar lo siguiente:

56% de las empresas tienen un sistema de Enterprise
Content Management (ECM), muchas veces basado en
sharepoint, pero el personal mayoritariamente utiliza
la compartición de ficheros habitual.
El 55% hace uso de carpetas compartidas para reunir
documentación de soporte.
El 35% utiliza documentos abiertos para recopilar
información durante las reuniones.
El 22% utiliza la circulación automatizada de agendas
y actas.
El 71% comparte a través de unidades de red y el 15%
lo hace mediante archivos compartidos en la nube.
El 48% de los encuestados cree que los usuarios no
se les da una fácil elección de dónde archivar las
cosas.

con soluciones de gestión documental y estrategias,
diseñadas para automatizar procesos manuales, e
incrementan las capacidades colaborativas para agilizar y
mejorar el funcionamiento en un entorno de negocios cada
vez más emergente.

El 31% considera que sus sistemas ECM son
demasiado complicados.

Según la encuesta “La oficina digital: mejorando nuestra
forma de trabajar” realizada por AIIM, en las empresas
actuales, frecuentemente hay servicios de colaboración

El 32% está de acuerdo en la necesidad de extender
la capacidad de aprobación a dispositivos móviles.

El 40% desea simplificar la forma de firmar contratos
etc. con clientes.
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El momento millennials
En la actualidad, más y más empresas han comenzado a
experimentar una disrupción digital, y están por lo tanto
experimentando cambios transformacionales para satisfacer
las crecientes demandas de consumerización en el lugar
de trabajo. Cada vez más, se centran en la transformación
digital de las operaciones empresariales como impulso
para adoptar sistemas de colaboración de equipos,
comparticiones de archivos en la nube, plataformas sociales
de trabajo, conferencias y comunicaciones unificadas,
escaneado de workflows, gestión de formularios, firmas
electrónicas y productos de colaboración con documentos.
La gestión documental está cambiando a una velocidad
sin precedentes. Varios factores influyen en la rápida
aceleración de las tecnologías, soluciones y estrategias de
gestión de documentos:

Los millennials son individuos que han crecido con
las tecnologías digitales y esperan que las empresas
con las que hacen negocios sean inteligentes
digitalmente. Este año 2016 los millennials suman

más de 80 millones de personas y superan en 7
millones a la generación anterior convirtiéndose
en el grupo más grande que surge después de las
generaciones anteriores y la mayor fuerza de trabajo
hoy en día. Las empresas necesitan pensar en cómo
transformar y manejar su contenido para incrementar
la fuerza de trabajo de los millennials.

El universo digital crece un 40% al año expandiéndose

para incluir no sólo el creciente número de personas y
empresas que hacen todo online sino también todos
los dispositivos inteligentes conectados a Internet,
desatando una nueva ola de oportunidades para
empresas y personas en todo el mundo.
Muchas organizaciones, particularmente las de
banca, bolsa, farmacéutica, seguros, fabricación,
telecomunicaciones y sector público, se enfrentan a

fuertes presiones para cumplir con las regulaciones y
normas que se aplican a las empresas multinacionales
y públicas que generan grandes volúmenes de datos

de múltiples aplicaciones, en particular aplicaciones
que manejan información con datos con identificación
personal. Es más, las grandes empresas que generan
volúmenes sustanciales y crecientes de datos de
aplicaciones empresariales, deben cumplir con
requisitos legales, comerciales y normativos que
incluyen políticas de retención de datos a largo plazo.
Las empresas hoy en día corren el riesgo de multas,
sanciones o daño de la reputación si los datos no se
conservan o aseguran durante todo el ciclo de vida del
documento.
A medida que el panorama de la empresa se
mueve cada vez más hacia nuevas plataformas, una

migración exitosa de datos que no comprometa su
integridad y accesibilidad y que gestione eficazmente

los datos después de la migración, es fundamental
para garantizar la longevidad de un negocio

Las empresas están manteniendo aplicaciones

heredadas que son de poco valor para el negocio

pero que a menudo deben mantener para asegurar
el acceso a los datos que poseen, y que a menudo
se requieren para cumplir con leyes o regulaciones y
respaldar informes. Muchas veces estas aplicaciones
ya no son soportadas por los proveedores o están en
una infraestructura heredada y antigua y requieren
conocimientos especializados para poder ser
mantenidas. Como resultado, son costosas de retener
y pueden representar un riesgo para la organización.

Con un creciente enfoque en la movilidad, workflows
avanzados e integración y análisis, no hay duda de que la

gestión documental se está transformando digitalmente
para aparcar y potenciar las demandas de la empresa
digital. Por lo tanto, mientras la gestión documental se está

transformando de manera disruptiva, solo las organizaciones
que tienen las políticas, personas, procesos y tecnologías
adecuadas, o aquellas que desarrollan estrategias para
aprovechar estos cambios, podrán aprovechar esta
transformación de manera que superen los riesgos y la
entrega de valor clientes internos y externos.
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#4
Cómo puede el CIO ofrecer
una ventaja empresarial
mediante la estructuración
del archivado de información
El aumento exponencial de la información y el creciente
número de sistemas con los que las organizaciones de
hoy deben enfrentarse, ha causado que los costes de

El archivo empresarial puede soportar un amplio espectro de
aplicaciones empresariales así como los diversos tipos de
información que generan.

información dentro de una organización están creciendo
a una tasa de un 200% anual. A este ritmo, el volumen de
datos almacenados en las organizaciones puede llegar a
un punto en que los niveles de información interfieran en la
productividad en lugar de contribuir a ella.

¿Qué ofrece el archivado
empresarial?

las aplicaciones mantenimiento y soporte estén fuera de
control. Forrester Research sostiene que los volúmenes de

Hoy en día, muchas organizaciones ya están ahí, y están
sobrecargando sus recursos de IT y complicando lo que la
mayoría de trabajadores del conocimiento necesitan hacer
para buscar, consumir y trabajar con la información del
negocio.

¿Qué es el archivado de
información?
Las organizaciones necesitan gestionar cantidades masivas
de información que puede estar en forma de contenido
no estructurado, datos estructurados, o una combinación
de ambos. Esto pone una presión extrema sobre las
organizaciones de IT para determinar el mejor enfoque para
identificar y administrar esta información de la empresa,
así como establecer una estrategia de IT de la empresa y la
tecnología que aborda el archivado.

En el archivado empresarial, la forma final de información
se transfiere de las aplicaciones empresariales operativas
a un archivo central de la empresa. Una vez archivado, esta
información está disponible para todos los que la necesitan.

Con la explosión de datos de esta última década, el archivo ha
pasado a un primer plano. Las organizaciones trabajan para
mantener hosts de sistemas que ofrecen diversos tipos de
datos. El archivado empresarial beneficia a empresas privadas
y organismos públicos de diferentes maneras críticas:

Reducción de costes y tiempo para realizar copias
de seguridad, actualizaciones y ajuste de base de
datos.
Garantizar el cumplimiento normativo de la
retención de datos, la inmutabilidad de los datos y
las auditorías.
Mejorar el rendimiento de las aplicaciones
empresariales actuales y aumentar la productividad
operativa.
Hacer la información archivada, ampliamente
disponible y fácil de recuperar por usuarios
autorizados.
Eliminar la carga y la complejidad de mantener los

sistemas obsoletos únicamente por sus datos.
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En este momento, la información archivada es de gran
valor para las organizaciones, por lo tanto, mantener y
proteger su accesibilidad es una misión crítica. Para operar
eficientemente, las organizaciones deben obtener el control
y la gobernabilidad de sus portfolios de IT y establecer una
sólida estrategia de archivado con una estructura de IT
optimizada para administrar el contenido y asegurarse de

La información archivada es de gran
valor para las organizaciones, por
lo tanto, mantener y proteger su
accesibilidad es una misión crítica

que todos los datos sean accesibles y procesables.

Existen varios factores clave a considerar cuando
aprovechamos una plataforma de gestión de contenido para
archivar la información, sin mencionar los riesgos de no
cumplir con los requisitos legales:

Desactivación de aplicaciones
heredadas
Un entorno de IT típico contiene sistemas compuestos

Costes de mantenimiento de datos en sistemas

fuente.

Sobrecarga de información que degrada el
rendimiento del sistema e impide la productividad
de los empleados.
Crecimiento desmesurado de los datos hasta agotar

los recursos internos.

Incapacidad para acceder eficientemente a los datos

requeridos.

Las 5 formas en que el
archivado estructurado
ofrece ventajas empresariales
1. Permite la desactivación de aplicaciones heredadas.
2. Permite la conservación a largo plazo y la gestión de
retención documental.
3. Optimiza el rendimiento de las aplicaciones.
4. Mejorar la gobernanza de la información.
5. Da soporte a la gestión del crecimiento exponencial.

de aplicaciones y datos que han sido reemplazados por
nuevas soluciones o heredados como resultado de fusiones

o adquisiciones empresariales. Esas aplicaciones son

de poco valor para el negocio pero deben ser mantenidas
y soportadas para asegurar el acceso a los datos que

poseen, que a menudo son necesarios para cumplir con
regulaciones y normativas, y para apoyar a informes
y auditorías. A menudo estas aplicaciones ya no son
compatibles con el proveedor o están en una infraestructura
heredada y requieren conocimientos especializados para
ser mantenidas. Como resultado, son costosas de retener y
pueden representar un riesgo para la organización.
Al perseguir una estrategia de eliminación de una aplicación,
la organización debe comenzar por considerar una serie de
cuestiones comerciales y políticas:

¿Qué sistemas heredados deberían mantenerse
operativos y cuáles deberían ser desmantelados?

Para los sistemas que se van a desmantelar ¿que
realmente necesita ser preservado? A veces la
respuesta a esta pregunta es preservar todos
los datos pero muchas veces sólo es realmente
necesario un pequeño subconjunto.

¿Por cuánto tiempo deben conservarse los datos
archivados?

9

¿Qué usuarios necesitarán acceso a los datos y qué

niveles de permisos necesitan ser compatibles?

¿Qué consultas deben realizar los usuarios y cómo

deben presentarse los resultados?

En la actualidad, las soluciones de archivado de información
permiten que las aplicaciones heredadas se cierren y se
desactiven, lo que ahorra costes asociados en el soporte
y mantenimiento. La información archivada permanece

accesible garantizando el soporte para informes, auditorías
o políticas de retención de datos.

Soluciones de archivado
empresarial
Los beneficios del archivado son indiscutibles. Se pueden
lograr reducciones significativas de costos mediante la

adopción de una plataforma holística de archivo empresarial.

Con las tendencias en el almacenamiento de información
moviéndose cada vez más hacia el cloud computing, Big
Data y protección de información, las organizaciones
requieren soluciones completas para el archivado
empresarial que se construyen para permitir al usuario
encontrar la información que necesita independientemente
de la aplicación que lo creó.

Las soluciones líderes de la industria pueden ingerir y
administrar datos estructurados y contenido no estructurado
en un solo archivo unificado proporcionando una visión
holística de la información.

Conservación a largo plazo
y gestión de la retención
documental
Una única e integrada suite puede crear eficiencia. La
información creada por una aplicación, a menudo necesita
accesibilidad para las personas que crearon los datos,
incluyendo personal comercial, gerentes de marketing
y auditores. Las soluciones de archivado de datos que
permiten que la información de múltiples aplicaciones sea

puesta a disposición de usuarios autorizados tanto de dentro
como de fuera de la organización, son el nuevo estándar en

gestión de la información y accesibilidad.

Si los usuarios de la aplicación de origen desean ver los
datos archivados, es beneficioso poder hacerlo desde la
aplicación de origen utilizando la API de acceso al servicio
web.

Optimización del rendimiento
de las aplicaciones
Las empresas de hoy en día están demostrando una

pérdida de productividad debido al lento rendimiento de las
aplicaciones en el acceso a los datos inactivos almacenados

en múltiples aplicaciones y la incapacidad de proporcionar
acceso a información histórica tanto a usuarios como
auditores.
La implementación de una tecnología de archivado activo,
puede aliviar la acumulación de cantidades masivas de
datos, liberando recursos de rendimiento para agilizar
las aplicaciones. Además, una estrategia de archivo
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activa soporta los objetivos de cumplimiento legales en
los mandatos de retención de una organización. Muchos
sistemas de archivos existentes no proporcionan las
características y funciones necesarias para cumplir con las
políticas de gestión de información de una empresa para la
gestión de la retención.

El hecho es que las grandes empresas deben cumplir
con una amplia gama de regulaciones, especialmente las
políticas de retención de datos a largo plazo. Las empresas

corren el riesgo de multas, sanciones o daño en su reputación
si los datos no se mantienen o se aseguran.
Muchos CIOs y administradores de IT están impulsando
cambios de infraestructura. Los líderes empresariales

Al agregar una solución de tecnología de archivado, las
organizaciones pueden preservar el valor de la información
de la empresa, satisfacer las políticas de retención,
garantizar la conformidad normativa y proporcionar acceso
controlado a los usuarios autorizados. Además, aborda otros
problemas de cumplimiento, como la inmutabilidad de los
datos y el cifrado, y mejora la capacidad de búsqueda al
minimizar los silos de información

quieren redefinir la gestión de datos e impulsar la mejora de
la gestión de la información. Mediante la implementación
de soluciones de archivado de vanguardia y una sólida
estrategia de gobierno de datos, las organizaciones están
realizando una reducción significativa en su infraestructura
de IT y por lo tanto una reducción de costes significativa en
los presupuestos de IT en la empresa.

Mejorar la gobernanza de la
información

Gestión del crecimiento
exponencial

El riesgo de incumplimiento, si la información no se
retiene y asegura, es una preocupación creciente para las

Por definición, el archivado a nivel empresarial significa
que los datos de todas las aplicaciones empresariales se
archivan de manera coherente en una solución de archivado
empresarial.

empresas de hoy en día. Deben gestionar el soporte a
nuevas regulaciones que exigen la retención de registros de
negocios complejos que contienen datos estructurados y no
estructurados en los mismos registros, para cumplir con los
requisitos de privacidad y auditoría. Para muchas empresas
esto presenta grandes dificultades.

Si la información no se retiene y
asegura, es una preocupación
creciente para las empresas de
hoy en día.

Las aplicaciones de negocio generan muchos tipos de
información. Un archivo empresarial debe ser capaz de

soportar documentos, imágenes, archivos de audio, datos
de bases de datos, flujos de impresión, archivos de texto y
mucho más. Los usuarios que buscan información archivada

deben poder acceder a todas estas formas de información de
manera consistente.
A través de la implementación de un programa de archivo,
las organizaciones pueden comenzar a gestionar el
crecimiento exponencial de la información mientras
mantienen la gobernanza de la información.
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#5
Presente y Futuro de la
Gestión de contenidos

La gestión de contenidos está cambiando rápidamente hacia
un contexto más orientado al cliente y a los negocios.
En una reciente publicación de AIIM, se enfatiza acerca de la
importancia de acomodar la multitud de canales y tipos de
contenido que los clientes utilizan para comunicarse con las
empresas desde un contexto de “input” y análisis.
La información y la gestión de contenidos, en el sentido
más amplio, están al servicio del cliente y su experiencia.

Se puede definir la gestión inteligente de la información
como la combinación de análisis, colaboración, procesos
organizativos y movilidad, para crear sistemas que involucren
mejor a clientes, empleados y socios. Y es claro que lo digital
juega un papel cada vez más importante en esto.

Información, tecnología,
negocio y cliente
Lo digital ha llegado a ser tan penetrante en las empresas
y su ecosistema que necesitamos conectar los silos de

información que hemos creado, y para ello se necesita una
mejora de la colaboración entre IT y el resto de la empresa,

Impulsado tanto por la incorporación de las tecnologías
de contenido como por la entrada de las tecnologías de
consumo en la empresa, se ha producido una evolución

dramática en la forma en cómo se adquieren soluciones de
gestión de contenidos. En el pasado reciente esto es lo que

ocurría:

El foco de ITE era la reducción de costes.
Los altos ejecutivos eran, en gran medida, ajenos a
la tecnología.
La complejidad de los sistemas aseguraba los
puestos de trabajo de IT.
A medida que lo móvil y lo social entran en el mundo
de los sistemas, inicialmente, sólo su existencia, era
una fuente de diferenciación competitiva.
Las implementaciones de sistemas eran largas y
pagadas mediante CAPEX (inversiones en bienes de
capital).
Las habilidades técnicas en sí mismas tenían valor.

especialmente entre el CIO y el CMO.

El mundo del Enterprise Content Management (ECM) ha
estado tradicionalmente más orientado hacia IT. Pero en
este nuevo contexto, envuelto por las necesidades de
los negocios junto a las demandas de clientes y nuevas
tecnologías, necesita evolucionar.

La gestión de contenidos está
cambiando rápidamente hacia un
contexto más orientado al cliente y a
los negocios.

La gestión de contenidos está
cambiando
Las empresas comienzan a poner primero a los clientes
y sus experiencias y abandonan la mentalidad inicial de
canal. La industria del ECM comienza a utilizar nuevos

términos y habla acerca de la gestión de experiencia,
engagement de clientes, etc., en lugar de simplemente
gestión de contenidos. Todo está alrededor de conectar con

la experiencia del cliente.
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Los procesos comienzan a reemplazar al contenido.

Hacer que los negocios
tengan sentido de Big Data:
¿dónde está el contenido?

La convergencia de lo social, lo móvil y la nube están
creando una propuesta de valor del contenido en los
mercados de consumo.

A medida que las empresas tratan de dar sentido al Big
Data, se hace necesario balancear el foco hacia ese lado del
negocio del Big Data.

Cada vez es más difícil determinar dónde termina la
industria y dónde comienza.

Muchos nuevos analistas de datos van a ser necesarios en los
próximos años para interpretar todo lo que los datos están
generando hoy en día. Sin embargo también necesitamos un

La línea entre la información estructurada y no
estructurada está desapareciendo.

La gestión de contenidos siempre se ha visto a través del
prisma de la tecnología pero cada vez más, la gestión de

contenidos se va a ver a través del prisma de “lo que hace”.

La combinación de nube, SaaS, móvil, social y analítica,
cambian radicalmente la naturaleza de la colaboración, por
lo que es posible por primera vez abordar todas las áreas
más grises de los procesos de negocio. A esta “oportunidad”
se le llama “Aplicaciones de procesos inteligentes”.
Cada industria tiene procesos que a primera vista parecen
automatizados. Y a nivel de superficie lo son, pero la
realidad debajo de la superficie es que la mayoría de los
procesos tienen innumerables ramas y afloramientos en
los que hay mucha colaboración manual y ad hoc. Es en
la automatización de estas excepciones donde reside una
enorme oportunidad.

nuevo conjunto de talentos y estrategias que nos permitan
actuar sobre ellos.

Para explotar todo el Big Data, deberemos abordar la
interdependencia entre tecnología y negocios. De esta
forma, los gestores de negocios pueden minimizar el riesgo
para enfocarse en los beneficios. Y en el centro de cómo

actuarán a partir de la información recogida por el Big Data,
se generará el contenido.

Para explotar todo el Big
Data, deberemos abordar la
interdependencia entre tecnología y
negocios.
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Las organizaciones necesitan
cambiar

grandes apuestas encima de la mesa, en lugar de

En el nuevo mundo en el que nos estamos moviendo, mucho
de lo que sigue a continuación es cierto y las organizaciones

El modo de compra deseado es más por gastos
operativos que por inversiones en bienes de capital.

necesitan alinear sus estrategias con estos cambios:

La misión central de IT es transformarse hacia la
creación de valor.
Los altos ejecutivos son mucho más conscientes de
la tecnología de lo que lo fueron nunca.
Lo que ahora importa es más la simplicidad que la
complejidad.
Nos hemos movido rápidamente a un entorno
en el que lo móvil y lo social se convierten en en

diferenciadores en una estrategia empresarial de IT.

El enfoque se está desplazando desde las muchas
dimensiones de gestión de un ECM (gestión de documentos,
gestión de registros, gestión de derechos digitales, gestión
de activos digitales, gestión de contenidos web, etc.) hacia
dimensiones basadas en resultados con más integración y
foco en la solución. Por supuesto, esto no significa que la
parte de gestión no sea importante, sino al contrario. No es
sólo sobre la perspectiva tecnológica. Es mucho más de lo
que era. El Enterprise Content Management tiene ahora un
nuevo significado.
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#6
Conclusión

En este ebook hemos dado un repaso a muchos
conceptos relacionados con Transformación Digital,
Gestión Documental y ECM. Nos hemos dado cuenta de
la importancia que la irrupción de las nuevas formas de
generar información y las enormes cantidades de datos
que se generan, están afectando a estas iniciativas, así
como la necesidad de realizar los cambios necesarios para
adaptarnos a esta nueva realidad.
Hemos visto un curioso ejemplo de transformación digital y
cómo todos estos cambios y adaptaciones necesarias están
provocando una disrupción documental que nos obliga a
estar al día en cuanto nuevas tecnologías, y cómo aprovechar
la información para conseguir ventajas competitivas, o
simplemente, no quedarnos atrás con respecto a nuestra
competencia.
También hemos hablado acerca de cómo el CIO puede
ofrecer una ventaja competitiva a la empresa a través de

la estructuración del archivado de la información, el cual

puede ofrecer ventajas gracias a aportar la posibilidad de
eliminar aplicaciones heredadas, optimizar los procesos de
conservación y el rendimiento de las aplicaciones, así como
mejorar la gobernanza de datos y la gestión del crecimiento
exponencial de los datos.
Como conclusión final podemos decir que vivimos en
tiempos apasionantes de cambios, donde el exponencial
aumento de la cantidad de información que llega a las
empresas puede redundar en grandes beneficios para todos:
clientes, socios, proveedores y la propia empresa.

El CIO puede ofrecer una ventaja
competitiva a la empresa a través de
la estructuración del archivado de la
información,
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