
Gestión de la información:  
retos y soluciones
En esta era moderna de la información, las organizaciones se enfrentan a dos retos: disponer de 
demasiados datos electrónicos y cómo gestionar todos esos datos. Cada año, la velocidad de acumulación 
de la información aumenta y los problemas relacionados continúan creciendo. Las grandes cantidades 
de información almacenada electrónicamente (ESI) aumentan el gasto de almacenamiento, aumentan 
los gastos y los riesgos de eDiscovery y de la no conformidad con la normativa, afectan negativamente a 
la productividad de los empleados, elevan la probabilidad de robo de la propiedad intelectual y aumentan 
las posibilidades de uso de información personal identificable (PII).

Siete principales retos y soluciones 
de gestión de la información:
1.  Gestión de la información
2.  eDiscovery
3.  Conformidad con la normativa
4.  Seguridad y privacidad
5.  Gestión de almacenamiento
6.  Eliminación justificable de información
7.  Productividad

A continuación se explican siete de los principa
les retos a los que se enfrentan las empresas en 
lo que se refiere a la gestión de la información, 
así como las soluciones a dichos retos.

1. Gestión de la 
información 
La gestión de la información requiere 
la organización, recuperación, adqui

sición, seguridad y mantenimiento de toda la 
información (electrónica e impresa) de la orga
nización. Recuerde que las leyes de retención 
de datos específicas de cada país, el número 
de posibles repositorios de almacenamiento de 
datos y la amplia gama de formatos de datos 
potenciales pueden complicar y aumentar los 
gastos.

En el pasado, una solución era implantar un 
sistema de gestión de contenido empresarial 
en el que almacenar todos los datos electróni
cos. Sin embargo, el software de la solución de 
ECM no era precisamente fácil de usar, y los 
usuarios encontraron la manera de burlar las 
reglas (por ejemplo, con un archivado oculto o 
almacenando datos en diferentes dispositivos 
y medios de almacenamiento, lo que produjo la 
creación de silos de datos).

La SoLución
Para lograr una verdadera gestión de la infor
mación de toda la empresa, las organizaciones 
deben implantar la automatización de la ges
tión de la información. Esta solución libera a 
los usuarios de las tareas de almacenamiento y 
copia de seguridad de los datos y garantiza que  
su organización disponga de una gestión de la 
información de nivel empresarial.

2. eDiscovery
Los gastos y los riesgos de eDis
covery aumentan en gran medida 
cuando la empresa no gestiona su 

información de manera adecuada. Cuando se 
enfrenta a una demanda y no puede encontrar la 
información solicitada en el plazo establecido, o 
cuando la información relevante no está dispo
nible, los gastos pueden aumentar exponencial
mente. Por otra parte, están las empresas que  
tienden a recopilar datos en exceso para una 
petición de eDiscovery. El aumento de los gas
tos proviene, en este caso, de los honorarios del 
abogado cuando debe revisar todos los datos  
recopilados para determinar los que son perti
nentes para la demanda. La recopilación ex
cesiva puede sumar millones de dólares a los 
gastos de defensa de un solo caso, mientras 
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que una recopilación escasa de datos podría 
hacerle perder el caso antes incluso de llegar 
a juicio por destrucción y ocultación de pruebas.

La SoLución
Un programa de gestión eficaz de la informa
ción es la clave para reducir tanto el gasto como 
el riesgo de eDiscovery, puesto que, llegado el 
momento, su organización será capaz de con
servar los datos correctos para el período de 
tiempo adecuado. Además, si su organización 
utiliza el software adecuado, el rendimiento de 
eDiscovery será rápido y sencillo, lo que implica 
también una reducción de los gastos. En este 
gráfico se muestra el gasto en descubrimiento 
a lo largo del tiempo para un empleado. El área 
gris sombreada muestra el gasto de descubri
miento para los datos que deben conservarse 
debido a la retención de litigios, la retención 
normativa o el valor para el negocio (31 %). El 
área azul del gráfico muestra el gasto de descu
brimiento de datos innecesarios o sin valor. La 
cuestión principal es que la retención de datos 
que no está sujeta a la retención por ley o al 
funcionamiento de la empresa puede suponer 
un gasto enorme en eDiscovery.

3. conformidad con la 
normativa
Independientemente del país en el 
que se encuentre, puede estar se

guro de que hay algún tipo de requisito norma
tivo sobre el mantenimiento de registros que 
indica qué información de la organización se 
debe conservar y durante cuánto tiempo. La 
información sujeta a estos requisitos de reten
ción se debe tratar con sumo cuidado, al igual 
que la información sujeta a eDiscovery, debido a 
las posibles sanciones y multas que se pueden 
derivar por no respetar las leyes. Los datos su
jetos a los requisitos de conformidad que no se 
gestionan ni retienen de acuerdo con las nor
mativas pueden desencadenar peticiones de 
información del gobierno. Estas peticiones se 
pueden transformar rápidamente en costosos 
procedimientos legales y multas que pueden 
incluir pena de cárcel.

La SoLución
Consiste en implantar una solución de software 
de gestión de la información que almacene au
tomáticamente los registros electrónicos exigi
dos por la normativa de su sector. Por ejemplo, 

una solución de archivado de información 
empresarial puede vincular directamente a los 
sistemas de comunicación electrónica (correo 
electrónico, redes sociales y servicios de men
sajería móvil) y sistemas de archivos. Un buen 
sistema de archivado también dispone de he
rramientas de búsqueda, publicación e eDisco
very. De esta forma, se garantiza que los datos 
se almacenen automáticamente y sin gestión 
por parte del usuario final.

4. Seguridad y privacidad
Los problemas de privacidad y segu

ridad de la información están estrechamente re
lacionados con el reto de la conformidad con la  
normativa que afrontan las organizaciones. 
Muchas regulaciones gubernamentales imponen 

“con 60 000 mensajes de correo 
electrónico externos y 300 000 
internos al mes, Retain proporciona 
exactamente lo que necesitamos. 
La inversión ya se ha rentabilizado 
con la reducción de 500 GB de 
espacio en nuestra red de área de 
almacenamiento (San). antes de 
su implantación, prácticamente 
habíamos alcanzado la capacidad 
máxima de la San. Es un volumen 
enorme para una organización 
como la nuestra. además, ahora 
los usuarios disponen de acceso 
completo a la red. no cabe duda de 
que Retain ha permitido al equipo 
de Ti reducir el tiempo invertido 
en el descubrimiento de correo 
electrónico”.

Pablo Rudin

Administración de redes
Grand Bank & Trust of Florida
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requisitos para la manipulación y la retención de 
determinados tipos de información bajo el con
trol de la organización. Hay al menos dos tipos 
de datos sensibles que las organizaciones debe
rían controlar y proteger por todos los medios: la 
información personal identificable (PII) y la pro
piedad intelectual (IP) del empleado y el cliente.

La divulgación accidental del número de seguri
dad social, el número de cuenta bancaria, la in
formación sanitaria o la información fiscal de un  
cliente o un empleado puede desencadenar 
demandas, enormes gastos y sanciones, así co  
mo una publicidad negativa para la organización. 
La propiedad intelectual representa potencial
mente enormes cantidades de inversiones por 
parte de la organización. Las fugas de IP a través 
del robo o revelación accidental puede costar 
a la organización millones (o miles de millones)  
de dólares, la pérdida de cuota de mercado, 
la pérdida de capital de los accionistas y una 
constante publicidad negativa. Más de un tercio 
de las organizaciones encuestadas han sufrido 
el robo de información sensible o confidencial.

La SoLución

De forma similar a la solución descrita para la 
conformidad con la normativa, las organizacio
nes deben implantar software para garantizar la 

seguridad y una correcta gestión de la informa
ción. La solución de archivado que implante su 
organización debe cumplir con los requisitos de 
seguridad y privacidad, incluidos los descritos 
en HIPAA, SOX, FINRA y otras normativas. A 
la hora de elegir una solución de archivado, es 
esencial que verifique que la solución cubre sus 
necesidades de seguridad y privacidad.

5. Gestión de 
almacenamiento
Debido al aumento de las velocida
des y los volúmenes de datos, los 

departamentos de TI se suelen ver obligados a 
adquirir recursos de almacenamiento adiciona
les para seguir el ritmo de la demanda. Aunque 
el precio del almacenamiento continúa bajando, 
el volumen y la velocidad de la información em
presarial siguen superando a las reducciones 
de precios. Un problema asociado con el cre
cimiento de los volúmenes de almacenamiento 
es el gasto en las tareas de copia de seguri
dad, búsqueda, gestión y uso de la información 
retenida.

La SoLución

Para reducir los gastos de almacenamiento y el 
volumen, las organizaciones deben implantar la 
automatización de la gestión de la información. 

La automatización libera a los usuarios de la 
responsabilidad de manejar sus propios regis
tros electrónicos y garantizará que su organiza
ción cuente con una gestión de la información 
de nivel empresarial.

6. Eliminación justificable 
de información
Compliance, Governance and Over
sight Counsel (CGOC) realizó una en  

cuesta en 2012 que reveló que una media del  
1 % de los datos de la organización están su je tos  
a la retención jurídica, el 5 % está sujeto a re  
qui sitos de retención de regulaciones guber
namentales y el 25 % tiene algún valor comercial. 
En este desglose básico del valor de los datos,  
se llegó a la conclusión de que aproximada
men te el 69 % de los datos con servados por las 
organizaciones no tenía ningún valor comercial 
evidente y se podría eliminar sin consecuencias 
legales, normativas o empresariales.

Este gráfico muestra varios puntos de datos re
lacionados con esta teoría. El área sombreada 
de color azul representa la probabilidad de re
utilización de datos a medida que aumenta su 
antigüedad. Algunos ejemplos de esto son la  
referencia o reutilización potencial de los men
sajes de correo electrónico. La mayoría de los 
empleados casi nunca tiene la necesidad de bus  
car y revisar un mensaje de correo electrónico que  
tenga más de dos semanas. A causa de esto, 
no es una sorpresa para nadie que las probabi
lidades de reutilización de datos globales dis
minuyan con bastante rapidez y se acerquen al 
1 % después de solo 15 días. Esta cifra también 
muestra tanto el crecimiento de la información 
por empleado a lo largo del tiempo como la 
información que, según CGOC, debería con
servarse (área sombreada de color verde). El 
balance de datos (área sombreada de color gris) 
representa los datos que se pueden eliminar 
sin consecuencias negativas para el negocio. 
Osterman Research descubrió que solo el 46 % 
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de las organizaciones tiene implantado un pro
grama de eliminación justificable.

La SoLución

Hay dos claves para la eliminación justificable 
de información. En primer lugar, asegúrese de 
que el proceso de eliminación forme parte de 
una directiva documentada y actualizada. En 
segundo lugar, elimine solo información que no  
esté sujeta a ninguna retención jurídica o pe
tición gubernamental actual. La eliminación 
justificable y puntual de información reduce 
el riesgo de implicación en un procedimiento 
jurídico o petición de información gubernamen
tal en el futuro, reduce el gasto de almacena
miento y revisión de eDiscovery y aumenta la 
productividad de los empleados. La eliminación 
justificable es una variable importante a la hora 
de calcular el ROI de un programa de gestión 
de la organización.

7. Productividad
A medida que la información crece 
dentro de la organización, los emple
ados dedican cada vez más tiempo 

a la gestión de archivos de trabajo individuales, 
correo electrónico y otros contenidos. Sería pre  
ferible dedicar este tiempo a las funciones 
propias del puesto del empleado. De hecho, se 
ha calculado que este tipo de gestión requiere 
entre dos y ocho horas a la semana por cada 
empleado. Además de esta gestión de informa
ción básica, la productividad adicional se puede 
ver afectada por las prácticas de búsqueda ine
ficaces y la recreación de los datos cuando no 
se encuentran los que se conservan.

La SoLución
Las buenas prácticas de gestión de la informa
ción y las soluciones que refuerzan estas prác
ticas incrementan la productividad al reducir la 
cantidad de tiempo que los empleados invierten 
en la gestión de su información.

La solución Retain unified 
archiving
Micro Focus® Retain™ Unified Archiving da res  
puesta a las necesidades de gestión de infor
mación para la comunicación electrónica de 
organizaciones de todos los tamaños y todos 
los sectores. Retain Unified Archiving propor
ciona un archivado unificado multiplataforma de 
todos los datos de comunicación de dispositi
vos móviles, redes sociales o correo electrónico 
para la evaluación de casos, la realización de 
búsquedas y eDiscovery. Además, puede im
plantarse in situ o en la nube.
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