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Gestión de la Calidad de la 
Información: Gestión Documental 
 
 
En la actualidad vivimos en la era de la información. Toda la 
información de la que dispone su empresa es demasiado 
voluminosa para poder ser gestionada y distribuida produciendo 
pérdidas de tiempo y redundancia en trabajo con el coste 
económico asociado, ocupa mucho espacio e incluso si los 
clientes quieren acceder a la información puede no serles fácil el 
acceso o encontrarla con lo que pueden terminar pensando que 
esta compañía no ofrece lo que quieren. 

 
 
 
 

La Situación 
 
¿Cuánto tiempo pierden sus empleados 
intentando acceder a la información ya 
existente en su compañía? ¿Cuántos 
trabajos se realizan por duplicado por 
no tener un correcto catálogo de lo ya 
realizado? ¿Cuántos documentos están 
obsoletos, son poco atractivos, 
difícilmente accesibles o mal 
catalogados? ¿Qué nivel de seguridad 
tiene definida sobre la información 
confidencial?  
 
¿Qué se entiende por documentación? 
Cuando hablamos de documentación 
nos referimos a todos los documentos 
del negocio: presentaciones, actas, 
convocatorias, hojas de cálculo, 
presupuestos, repositorios de correo 
electrónico,…  
Diferentes estudios de mercado 
concluyen que en la actualidad el 80% 
de la documentación de las empresas no 
está organizada y cerca del 90% ni 
siquiera es utilizada. 
 
Casi todos los sistemas usados 
hasta la actualidad son caros  

 
 
y se utilizan poco lo que provoca falta 
de eficiencia en la organización. 
 
Una inadecuada gestión documental 
provoca: 
• Pérdida de tiempo y por ende de 

productividad a la hora de buscar 
información dentro de la 
organización 

• Sobreutilización de la capacidad 
de almacenamiento ya se trate de 
documentación en soporte papel o 
digital. 

• Duplicación de trabajo por la 
preparación de documentos con el 
mismo contenido por personas 
diferentes. 

• Tiempos de respuesta elevados 
por la imposibilidad de encontrar 
la información a tiempo. 

• Exceso de información en papel 
con gran dificultad de acceso y 
almacenamiento y alta 
posibilidad de pérdida. 
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Capgemini, uno de los principales 
proveedores de servicios de 
Consultoría, Tecnología y Outsourcing 
del mundo, ofrece una forma única de 
trabajar con sus clientes que denomina 
Collaborative Business Experience. A 
través de un compromiso compartido y 
la consecución de valores tangibles, la 
compañía ayuda a las empresas a 
implantar estrategias de crecimiento, 
servicios de tecnología y desarrollo a 
través del poder de la colaboración.  
  
  

Capgemini tiene unos 75.000 empleados y 
alcanzó unos ingresos globales de 7.700 
millones de euros en 2006. 
www.es.capgemini.com 
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 La solución 
 
Capgemini entiende por Gestión 
Documental el conjunto de 
tecnologías, herramientas y métodos 
usados para grabar, gestionar, 
almacenar, conservar, y clasificar los 
documentos y contenidos 
relacionados con los procesos 
organizativos de su empresa. 
 
La oferta de Capgemini para la 
Gestión Documental incluye: 
 
- Análisis de la situación actual 
(auditoría de la información, de los 
sistemas, inventario) 
- Creación de Modelo de Situación 
Futura (descripción de repositorios, 
procedimientos, roles y 
responsabilidades, nomenclatura, 
definición de criterios para la 
conservación/eliminación…) 
- Selección de las Herramientas más 
adecuadas para la Gestión 
Documental de cada organización 
- Implantación de Herramientas de 
Gestión Documental 
- Organización de la documentación 
existente según el modelo definido 
(conservación, eliminación, 
clasificación, actualización de 
nomenclatura, creación de históricos, 
escaneado de originales en papel…) 
 

El Resultado 
 
Gracias a la Gestión Documental 
garantizará la optimización del flujo 
de información dentro de su 
organización. Aportándole las 
siguientes ventajas: 
 
• Información compartida. 
• Reducción de tiempos de 

búsqueda. 
• Información/documentación 

actualizada, compartible, 
atractiva, catalogada, única, 
reutilizable y segura. 

• Optimización de la capacidad de 
almacenamiento en los sistemas 
de la organización. 

Applications Management (AM) 
 
Capgemini ofrece un amplio catálogo 
de soluciones para mejorar la calidad 
y la utilización de las aplicaciones en 
su organización: 
• Application Management 
• ADM– Application 

Development and Maintenance  
• Oficina de Servicios 
• Tuning de Aplicaciones 
• Gestión de la Calidad de la 

Información 
• Gestión Documental 
• Explotación de Datos: 

. Data Warehouse Mgmt. 

. Gestión del Reporting 

. Data Management  
• Consultoría 


