
Según IDC, una compañía con
mil trabajadores gasta cerca de 30
millones de euros al año,
buscando información que no
existe o creando documentos que
ya existen. Así, el costo asociado a
una errada gestión de
documentos puede ser muy alto
para las organizaciones y las
pequeñas y medianas empresas
(pymes) no están ajenas a ello.

“No importa el tamaño de la
empresa, porque lo más probable
es que genere una significativa
cantidad de documentos cada día
y es bien posible que la
información contenida en ellos sea
fundamental para el desarrollo del
negocio. Los empleados crean,
envían, almacenan y buscan estos
documentos permanentemente,
por lo que se torna importante
considerar cuánto tiempo invierten
buscando información y cómo
pueden asegurar los datos
recopilados”, comenta Enrique
Núñez, gerente de Investigación y
Desarrollo de Informat.

De ahí la importancia de una
eficiente gestión documental, la
que puede realizarse con una
herramienta especializada que
permita almacenar, indexar y
buscar documentos de forma
rápida y eficiente. Es una ventaja
comparativa con la competencia y
un verdadero ahorro de tiempo y
recursos, especialmente para
pequeñas y medianas empresas
que buscan optimizar su gestión
con nuevos y modernos
aplicativos. 

“A los ya conocidos ahorros de
tiempo, costos y espacio, una
buena gestión documental
permite mayor productividad y
eficiencia, acceso inmediato a la
información, lo que redunda en un
mejor retorno de la inversión.
Además, ordena, automatiza y
uniforma los procesos,
haciéndolos más fáciles y simples.
Eso, a su vez, mejora los tiempos
de tramitación y gestión,
impactando positivamente en la
trazabilidad de todos los
procesos”, indica Diego González,
gerente general de Defontana.
Además, permite el acceso a los
documentos desde cualquier
lugar, su seguridad y preservación.

A LA HORA DE ELEGIR

Actualmente, existen
soluciones de Sistemas de

soporte a sus procesos
estándares y también a los no
estándares. Adicionalmente, en
la reputación de la empresa que
provee la solución y qué clientes
tiene de larga data, a fin de
minimizar las interrupciones de
servicio y el potencial impacto a
su negocio”, complementa
Carlos Miranda, gerente
comercial corporativo de In
Motion.

Con todo, es posible afirmar
que la gestión documental es
una herramienta que puede
resultar clave para las empresas
del siglo XXI. Ahorra costos y
mejora procesos de negocios de
forma significativa. 

“Lo atractivo es que existen
soluciones con distintos rangos
de precios, lo que se traduce en
una real opción para el trabajo de
las pequeñas y medianas
organizaciones”, concluye
Enrique Núñez, de Informat.

necesidades y objetivos de la
empresa. “Existen soluciones on
line, 100% web, que permiten
gestionar de manera eficiente
para lograr un completo control
sobre la empresa”, dice.

La seguridad siempre es un
desafío permanente, así como la
certificación en las normas y
mejores prácticas que existen en
esa materia. La tendencia se dirige
a que la gestión documental, más
que operativa, sea parte clave de
la estrategia de una empresa, por
lo que debe alinearse con sus
objetivos e intereses.

“Las pymes que ya usan
facturación electrónica,
probablemente, saben de este
tipo de exigencias y beneficios,
ya que al reemplazar los papeles
por documentos electrónicos, se
impactan los procesos en todo
sentido. Por lo mismo, es muy
importante que la pyme se fije en
que la solución permita darle

Por ello, las pymes deben
tener ciertas consideraciones a la
hora de buscar, optar e
implementar una solución de
este tipo. 

Según Diego González, lo
primero es tener la convicción de
que la adopción de estos
sistemas son un beneficio para el
negocio; una oportunidad para
ordenarse, modernizarse,
ahorrar, optimizar la gestión y,

por qué no, incluso aumentar las
posibilidades de crecimiento. 

Lo segundo es informarse,
comparar, cotizar, revisar el
testimonio de otras empresas de
similares características; tener
claro lo que se busca y necesita
como negocio; exigir
conocimiento, seguridad,
expertise y seriedad. En base a lo
anterior, buscar un proveedor
adecuado y acorde a las

Gestión de Contenido
Empresarial que cautivan con un
largo listado de funcionalidades
de análisis. Existen algunos
sistemas gratuitos y otros que
promueven reconocidas marcas
de alcance internacional. En
todos estos casos, la verdadera
diferencia está, como suele
suceder en una buena cantidad
de innovaciones tecnológicas, en
el nivel de soporte.

DESAFÍOS PARA LAS EMPRESAS:

Acceder de
manera inmediata
a la información
para la gestión de
un negocio es un
desafío diario de
las empresas de
cualquier tamaño.
Sobre todo,
considerando la
gran cantidad de
datos que se
manejan.

Tener una buena gestión documental es
fundamental para las pymes del siglo XXI

Contar con una buena gestión documental es una
verdadera ventaja comparativa con la competencia.

Carlos Miranda, gerente
comercial corporativo de In
Motion.

Diego González, gerente
general de Defontana.

Enrique Núñez, gerente de
Investigación y Desarrollo de
Informat.
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La información es, hoy por hoy,
uno de los activos más
importantes de toda organización.
Por ello, la gestión documental es
una tarea indispensable para
aquellas empresas u organismos
públicos que desean desarrollar un
proceso de transformación digital.
Efectuar procesos que permitan
facilitar su almacenamiento,
mejorar la velocidad en la
búsqueda de archivos,
incrementar la seguridad de los
datos y al mismo tiempo ahorrar
en recursos (espacio, tiempo,
material) son factores clave que
componen este tipo de cambios y
por lo tanto permitirán a una
empresa tradicional (pequeña o
grande) incorporar tecnología a sus
procesos de negocio y por
consiguiente aumentar
competitividad. 

Ahora bien, la transformación
digital no significa solo digitalizar
los documentos claves o utilizar
una plataforma en específico para,
por ejemplo, almacenar archivos
en la nube; más bien se trata de
generar un plan estratégico que

visión de futuro es realizar
business intelligence (inteligencia
de negocios). Al efectuar la
digitalización, almacenamiento y
control de la información, se
genera una base de datos que
puede ser utilizada para mejorar
ciertos servicios del negocio,

modificando o eliminando ciertas
acciones que según el análisis de
mercado no tienen las
retribuciones esperadas.

Aunque existe una brecha en el
uso de las tecnologías entre
grandes y pequeñas empresas, el
avance general ha sido creciente
durante los últimos años: el último

informe de Accenture sobre
tendencias tecnológicas indica que
el 55% de las compañías
consultadas están invirtiendo en
tecnologías digitales, aunque ello
no implica que éstas estén
desarrollando necesariamente un
plan de transformación digital que

incluya la gestión documental,
pese a que iniciativas como la
facturación electrónica, la
utilización de la nube o la aparición
de software especializado han
acercado a las compañías a esta
nueva era digital, y a la necesidad
de efectuar una gestión
documental. Esto da cuenta de

que se ha adquirido mayor
conciencia de su importancia,
siguiendo el ejemplo de las
empresas más exitosas, que
suelen tener este ámbito bien
desarrollado.

LOS RETOS

En este contexto, existen varios
desafíos que tanto las grandes
como pequeñas empresas deben
ir encarando. Además de generar
la mencionada base de datos a
partir de la gestión documental
–con el fin que esta información
sea utilizada para tomar mejores
decisiones respecto a los
procesos internos y servicios de
cada compañía–, el factor clave es
situar a la tecnología como parte
central del negocio; ello implica
mantener una estrategia integral
de implementación de
herramientas software con una
mirada global y no de manera
aislada. 

En ese marco, hay que
blindarse de todas aquellas
potenciales vulnerabilidades que

pueden afectar la estrategia,
donde un elemento esencial es
mantener la seguridad en los
datos, es decir, que las empresas
posean un plan de contingencia
que asegure una respuesta rápida
ante amenazas y contemple un
respaldo periódico de la
información. 

¿Hacia dónde van las
tendencias en gestión
documental? Principalmente hacia
el manejo de documentos en la
nube, la adaptación al contenido
multiplataforma (por ejemplo,
mejorando la usabilidad del
software de gestión documental
en teléfonos móviles), y la
evolución en el análisis de datos
hacia la tecnología de Big Data,
que permitirá aprovechar la gran
cantidad de información de la
empresa y utilizarla en la toma de
decisiones. Cabe destacar que
para esto será primordial trabajar
concienzudamente en facilitarla
integración de los sistemas de
gestión documental con otras
aplicaciones de software en los
que se maneja información. 

agrupe todos los procesos de
negocio y que proponga utilizar la
tecnología para aumentar la
eficiencia en cada uno de ellos.

LOS BENEFICIOS

La gestión de la información
tiene diversas ventajas para una
organización. Aunque no
necesariamente debe realizarse de
forma digital, esta es la manera
que brinda mayores beneficios a
las empresas que están inmersas
en la competencia actual, siendo
un ejemplo claro los ERP,
software en los que se
almacenan, unifican y gestionan
los datos y documentos de la
empresa. Entre estos factores se
puede destacar la seguridad de la
información, el control centralizado
y disponibilidad de los datos, la
automatización de procesos, la
velocidad en la localización de
documentos y el acceso al historial
de versiones en los documentos,
entre otros.

Pero el factor crucial para una
organización que necesite una

OPINIÓN

La importancia de gestionar bien la información
Por Miguel Varas A., 
ingeniero, jefe de Infraestructura &Tecnología del 
Departamento de Informática de la Universidad Santa María. mvaras@inf.utfsm.cl

La transformación digital implica mucho más
que digitalizar documentos claves. Se trata
de generar un plan estratégico que agrupe
todos los procesos de negocio y que
proponga utilizar la tecnología para aumentar
la eficiencia en cada uno de ellos.
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