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Evolución
• Códice: se crea en 2005. En España ya existen algunas

empresas de gestión documental. Ninguna en Extremadura

• Las nuevas tecnologías avanzan con rapidez, por lo que

detectamos carencias a la hora de aplicarlas al mundo de los

archivos y bibliotecas. Necesidad y nicho de mercado.

• Primeros años difíciles, el mundo de las nuevas tecnologías es

desconocido y pocos apuestan por el cambio, aunque son

numerosas las ventajas que ofrecen.

• La presión de la realidad de la adaptación hacia las nuevas

tecnologías debido a la globalización y a la sociedad de la

información empieza a dar sus resultados, haciendo que las

personas responsables comiencen a plantearse la adaptación

de sus archivos y bibliotecas.



Evolución
• En la actualidad, suelen darse varios factores que frenan el 

adecuado ritmo de progreso:

– Escasos recursos económicos dedicados a la digitalización.

– Aún existe bastante grado de desconocimiento en los procesos de 

digitalización.

– Escasez de recursos humanos especializados.



Evolución

2005-2010

De cada 10 clientes que demandan digitalización:

- 10 solicitan solo digitalización

- 1 solicita la digitalización especificando los formatos

de salida y la resolución

- 3 cuentan con un sistema automatizado de gestión de

documentos.



Evolución

2011-2014

De cada 10 clientes que demandan digitalización:

- 6 solicitan solo digitalización

- 3 solicitan la digitalización especificando los formatos

de salida y la resolución

- 1 solicita, además de lo anterior, la metadatación de

acuerdo al esquema EAD y al estándar de metadatos

de preservación PREMIS. Cuentan con un sistema

automatizado de gestión documental



Evolución

2015 - Actualidad

De cada 10 clientes que demandan digitalización:
- 4 solicitan solo digitalización

- 4 solicitan la digitalización especificando los formatos de salida y la

resolución

- 2 solicitan, además de lo anterior, la metadatación de acuerdo al esquema

EAD y al estándar de metadatos de preservación PREMIS. Cuentan con un

sistema automatizado de gestión documental

- 2 solicitan todo lo anterior y además, preveen que las imágenes y los

metadatos formen parte de repositorios de objetos digitales.

Comienzan a demandar el servicio de consultoría

documental como paso previo a proyectos de

digitalización



Conclusiones

- Existe una evolución desde nuestros comienzos.

- El ritmo de evolución es insuficiente con respecto a los

avances de las nuevas tecnologías, la globalización y la

sociedad de la información.

- En general, la empresa privada aún no es consciente de la

situación. Está obligada a adaptarse a la era digital.

- Las instituciones públicas avanzan con mucha lentitud.

Carencia de profesionales y problemas de rigidez estructural

entre áreas.




