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Acerca de BUSCOelMEJOR.com 

Somos el Comparador líder de software en España y 
Latino América

Más de 150 fabricantes de software

Hemos ayudado a 20.000 empresas a encontrar la 
mejor solución

Más de 150.000 páginas vistas 

Crecimiento del 160% en el 2014 

10 comparadores de software: ERP, CRM, BI, Gestión 
Documental, Almacén, TPV, etc.

Comparadores sectoriales: abogados, clínicas, textil, 
construcción, etc .

Comparadores para empresas, pymes, autónomos, etc. 

Nuestro slogan: Profesionales en apuros, ¡sois 
bienvenidos”

 www.BUSCOelMEJOR.com  - Tel. +34 93 205 47 78

¿Quién es BUSCO el MEJOR? 

Profesionales en apuros, ¡sois bienvenidos”

http://www.BUSCOelMEJOR.com
http://www.BUSCOelMEJOR.com


iii

Más de 150 proveedores de Software en el motor de BUSCOelMEJOR.com 
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Objetivo del Informe
Desde el comparador de soluciones empresariales, 
BUSCOelMEJOR.com hemos llevado a cabo la 1ª edición del 
Informe, con el objetivo de conocer en qué estado se encuen-
tran los proveedores ubicados en España que comercializan 
una solución de software de Gestión Documental 

Este estudio es de edición gratuita.

Más información en:

www.buscoelmejor.com   y en 
https://www.buscoelmejor.com/estudios/ 

Tel. +34 93 205 47 78  o en el + 34 91 123 93 59

info@buscoelmejor.com    prensa@buscoelmejor.com 

Sección 1

Ficha del Informe 
1er Estudio sobre la 
Comercialización del software 
de Gestión Documental 

Ficha Técnica

1. Fecha: 1 de abril al 14 de abril 2015

2. Cuestionario telefónico - a 19 empresas, a los 
directores de marketing o directores comerciales.

3. Mercado Español

4. Llevado a cabo por BUSCOelMEJOR.com 

http://www.BUSCOelMEJOR.com/blog
http://www.BUSCOelMEJOR.com/blog
https://www.buscoelmejor.com/estudios/
https://www.buscoelmejor.com/estudios/
mailto:info@buscoelmejor.com
mailto:info@buscoelmejor.com
mailto:prensa@buscoelmejor.com
mailto:prensa@buscoelmejor.com
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Queremos dar las gracias a las empresas que han participado en el Estudio



1
Tipo de soluciones 
comercializan
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Las empresas disponen de: 

Sólo hay una empresa que vende exclusivamente Software de Gestión Documental.

El 63% de las empresas vienen del mundo del Software y sólo comercializan este ti-
po de soluciones. 

El 24% ofrecen otros servicios como la Destrucción y custodia de documentos

Y otro 24% venden impresoras y otro tipo de material de impresión



2 Canal
Directa
...

¿Cómo venden el 
sw de Gest. Doc?
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Dos tercios utilizan ambos 
canales: Directa y mediante 
partners.

Una de cada tres empresas 
venden de forma directa. 

Y sólo el 5% lo hacen 
mediante canal. 

¿Las ventas y las implantaciones de Gestión Documental las hacen mediante?: 



3 ¿Qué facilidades 
ofrecen de pago y 
de implantación del 
software de gestión 
documental? 

Facilidades: pago - 
Implantación
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El 68% de las empresas 
ofrece el pago único y cuota 
mensual. 

El 11% que ofrecen la cuota 
mensual son los que 
venden su solución en la 
nube

Facilidades de pago del software de Gestión Documental? 
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La nube ya es una 
realidad... y por ello el 90% 
ya ofrece al cliente la 
implantación en la nube.

Hay un total de 2 empresas 
que no ofrecen aún la 
modalidad de la nube.

Y por otro lado, 2 empresas 
no ofrecen en el servidor

¿Qué facilidades le ofrecen a su cliente a la hora de implantar el Software de Gestión Documental?
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Los fabricantes mencionan que 
la implantación siempre es 
inferior al medio año.

Tiempo de implantación " " "  " ->  Tiempo de Retorno de Inversión

Aseguran que el ROI es inferior 
a un año en el 85%.

Incluso 1 de cada 3 en menos 
de 6 meses.



4 ¿Venden o no en Latam y 
cómo? 

Ventas en 
LatinoAmérica
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El 16% aún no, pero hay un 32% 
que lo piensa hacer en un plazo 
de dos años.

El 53% vende actualmente en 
Latino América.

Una de cada cuatro lo hace de 
forma directa exclusivamente.

El canal lo utilizan el 27% de las 
empresas

¿Vende su solución de Gestión Documental en LatinoAmérica?



5 Qué previsiones 
de venta tienen 
para este 2015

Previsiones de 
ventas
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Son optimistas para este 2015 el 89% ya 
que estima superar las ventas de Gestión 
Documental.

Mientras que el 11% se conforma con 
mantenerse.

En este caso ninguna empresa considera 
que reducirán sus ventas. 

¿Qué previsiones tiene para este 2015 de SW de Gestión Documental? 



6 • Resumen y conclusiones 
de este informe sobre la 
Comercialización del 
Software de Gestión 
Documental

• Elaborador por 
www.BUSCOelMEJOR.com 

Conclusiones

http://www.BUSCOelMEJOR.com
http://www.BUSCOelMEJOR.com
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Resumen

Sólo hay una empresa que vende exclusivamente Software de Gestión Documental. 

El 24% ofrecen otros servicios como la Destrucción y custodia de documentos .

Confían en el Canal, el 68% de las empresas para sus ventas. 

Diversidad de opciones para los clientes a la hora de pagar. El pago único: el 11% de los casos

Nube es ya una realidad en el 90%

La velocidad de la implantación y su rápido ROI hacen que el software de gestión documental sea a 
tener en cuenta para mejorar los procesos de cualquier empresa.

Latam: un mercado que van a explorar el 32% de las empresas en dos años.

Son muy optimistas: ya que el 89% espera incrementar sus ventas. 
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Conclusiones 

El software de Gestión Documental es una solución que las empresas deben de valorar para su implemen-
tación. Ya que su rápida implantación y su retorno de la inversión en menos de 6 meses hacen que sea 
una solución que hará que las empresas sean más productivas y se vea reflejado en la cuenta de resulta-
dos de forma casi automática.

Además gracias a las diversas modalidades de pago facilitan la toma de decisión por parte del cliente.

El cliente puede optar por apostar por la implementación en la nube en prácticamente todos los proveedo-
res, logrando así no tener que invertir en infraestructuras físicas ni en su mantenimiento.

Los que comercializan y son fabricantes de software de gestión documental vienen de dos ramas diferen-
ciadas. Los que son vendedores puros de software (ERP, CRM, etc.) en el 63% de las empresas y las em-
presas que vienen del mundo del hardware y de la impresión ya que el 24%.
También han visto la oportunidad en la custodia y destrucción de documentos el 24% ofrecen a sus clientes 
estos servicios.

El mercado de latino américa va a notar un incremento de  de soluciones de software de gestión documen-
tal ya que el 32% de las empresas van a entrar en los próximos dos años a este mercado. 

Sus previsiones son positivas debido a las mejoras que está viviendo la economía y gracias a que es una 
solución que es de fácil implantación y rápido ROI donde las mejoras tecnológicas hacen que el cliente vea 
en el Software de Gestión Documental una oportunidad para mejorar su productividad.
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Acerca de BUSCOelMEJOR.com 

Le queremos agradecer que haya leído este informe.

No dude en compartirlo con otras personas que 
usted considere.

Háganos llegar sus comentarios o propuestas a:  
info@buscoelmejor.com 

Más información: www.buscoelmejor.com/blog

www.BUSCOelMEJOR.com 

Teléfono: + 34 93 205 47 78 

info@buscoelmejor.com

Twitter: @BUSCOelMEJOR 

Informe de Software de Gestión Documental
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www,buscoelmejor.com 

Accede a nuestro site para encontrar el mejor soft-
ware según tu tamaño, sector y requerimientos

mailto:info@buscoelmejor.com
mailto:info@buscoelmejor.com
http://www.buscoelmejor.com/blg
http://www.buscoelmejor.com/blg
http://www.BUSCOelMEJOR.com
http://www.BUSCOelMEJOR.com
mailto:info@buscoelmejor.com
mailto:info@buscoelmejor.com

