LA EVOLUCIÓN DEL
PROFESIONAL DE LA GESTIÓN
DE REGISTROS E INFORMACIÓN

Tanto las empresas como las administraciones públicas han conservado históricamente sus
documentos en función de sus necesidades. Pero, con el tiempo, las consideraciones prácticas,
junto con la rápida proliferación de la información, lo cambiaron todo, transformaron el papel de
los profesionales de los registros y la información, y nos llevaron a donde estamos hoy.

AHORA EXISTEN CASI TANTOS
BYTES DE DATOS COMO
ESTRELLAS EN EL UNIVERSO.1
Pasa el ratón
por encima de los
diferentes años
para obtener más
información

El escáner de
imágenes hace realidad
la digitalización

Ordenadores
personales:
la digitalización
llega a las masas

Amazon lleva
la nube a las pymes

Se aprueba el RGPD

1951

Nace la cinta

1978

El reconocimiento
óptico de caracteres
elimina la brecha entre
lo impreso y lo digital

1989

La WWW acelera el
crecimiento de los
datos digitales

2014

El IoT se adopta
masivamente

1957

1981

2006

2018

¿ESTÁS PREPARADO
PARA EL MAÑANA?
La gestión de registros e información se precipita hacia un futuro incierto, ya que la creciente
preocupación por la privacidad genera nueva legislación, y la proliferación de big data hace que los
procesos manuales queden lamentablemente obsoletos.

80
%
Hasta el 80% de los procesos
basados en documentos dependen,
al menos parcialmente, del papel.2

21
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El 21% de la pérdida de
productividad diaria puede atribuirse
a problemas con los documentos.4
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%

60
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El 92% de los trabajadores
comparten documentos por
correo electrónico.3

La Corporación Internacional de Datos
(IDC) estima que el volumen de datos
crece al menos un 60% cada año .5

Independientemente de cómo cambie tu sector, una cosa
está clara: tus datos son tu activo más valioso, y nunca ha
sido tan importante tomar el control de los mismos.
Recursos

1. https://www.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/executive-summary.htm
2. https://acrobat.adobe.com/content/dam/doc-cloud/en/pdfs/idc-adobe-document-disconnect-whitepaper-global-ie-final.pdf
3. http://info.perforce.com/rs/perforce/images/versioning-report.pdf
4. https://hubbion.com/crunchies/document-management-statistics/
5. https://www.ironmountain.com/resources/general-articles/i/information-governance-technologies-for-the-digital-world
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