
Cómo extraer valor
de la información
Convertir los datos en activos del negocio
a través de la digitalización

7 puntos para que el proyecto
de digitalización sea un éxito:

Sin embargo, el 88% de las empresas no dispone de un
método sistemático para archivar
todos los tipos de datos

Además, la mayoría de los datos no se analiza

Todos los encuestados creen
que pueden obtener más
valor de la digitalización

Estimación de ingresos anuales generados
por la digitalización y el archivo de datos

Se archiva todo. No existe un proceso para
determinar lo que se archiva

Se archiva todo en el caso de algunas
categorías

Existe un proceso para determinar lo que
se archiva en todas las categorías

12%

42%

46%

Registro de archivos solo por cuestiones legales y de
cumplimiento normativo, no para análisis comercial

Uso de los archivos de datos para análisis comercial

Poca atención al archivo de datos

Entre dos y cinco veces el valor actual

Cinco veces el valor actual o más

Hasta el doble del valor que extraemos
hoy en día

14%

44%

42%

32%

44%

24%

“UN 76% DE EMPRESAS EN ESPAÑA

dice encontrarse en un proceso de
Transformación Digital en la actualidad”

Fuente: IDC

Para alcanzar el éxito en la transformación digital es necesario: 

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA

VENTAJAS COMPETITIVAS
DE LA DIGITALIZACIÓN

Ahorro de costes y espacio

Mayor agilidad para adap-
tarse al entorno cambiante

Mejora de la eficiencia

Mejora del acceso y análisis 
de la información

Conformidad legal
5 10 15 20 250

Menos de 10.000$

De 10.000 a 100.000$

De 100.000 a 1.000.000$

De 1.000.000 a 10.000.000$

50.000.000$ o más

No sabe

De 10.000.000 a 50.000.000$

11%

21%

24%

14%

16%

12%

2%

A DIGITALIZAR
LOS DOCUMENTOS

DEFINIR
OBJETIVOS

SELECCIONAR

NEGOCIO
PLAN DE
CREAR UN

PROVEEDOR
GESTIONAR EL

EQUIPO
MULTIFUNCIONAL

CREAR UN
AGRUPAR
ARCHIVOS

LIMPIAR Y
PRIMERO

LAS PERSONAS

ENTORNO DIGITAL
EFICIENTE

INICIATIVAS AISLADAS
DE DIGITALIZACIÓN

ESTANDARIZACIÓN
DE PROCESOS
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Más información

http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/W/What-to-do-before-you-digitise.aspx

