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Las organizaciones buscan cada vez más consolidar su cartera de servicios de contenido utilizando 
servicios basados   en la nube que son fáciles de implementar, configurar y operar. Los proveedores 
están respondiendo aumentando las capacidades de SaaS. Los líderes de aplicaciones deben usar 
este informe para seleccionar el CSP adecuado para su estrategia de servicios de contenido.

Definición / descripción del mercado
Gartner define las plataformas de servicios de contenido (CSP) como el componente fundamental 
en una organización para la gestión y el uso de contenido. Los CSP brindan una forma para que los 
empleados recuperen y trabajen con contenido de una manera moderna y sin problemas a través 
de los dispositivos y los límites de la organización. Como tales, son un componente central de la 
estrategia de lugar de trabajo digital de cualquier organización.

Las plataformas de servicios de contenido se han utilizado tradicionalmente para satisfacer los 
requisitos operativos y centrados en el negocio. Están integrados en otras aplicaciones comerciales 
para facilitar el acceso y consolidar las capacidades de gobierno y protección de contenido. En el 
modelo del marco del lugar de trabajo digital de Gartner (consulte Diseñar el futuro del trabajo con 
el marco del lugar de trabajo digital), esto se describe como integración en los centros de roles 
empresariales.

Sin embargo, a medida que las organizaciones buscan consolidar los sistemas de administración de 
contenido y documentos, también se utilizan para requisitos más colaborativos, ad hoc y centrados 
en el contenido. En el marco del lugar de trabajo digital, esto se describe como integración en el 
"nuevo centro de trabajo". Esta capacidad para soportar tanto los requisitos comerciales formales 
como el trabajo en equipo más ad hoc, colaborativo y es lo que hace que un CSP sea un 
componente fundamental.

Las capacidades principales de un CSP incluyen:

Repositorio de contenido

Servicios de biblioteca de gestión de contenido y documentos

Gestión de registros

Automatización de procesos y desarrollo de aplicaciones

API abiertas

Inteligencia de seguridad y privacidad

Metadatos

Buscar

Administración empresarial

Reportando

Movilidad

Colaboración de contenido



Las capacidades opcionales de un CSP incluyen:

Inteligencia de contenido

Inteligencia de productividad

Nuevos conectores de hub de trabajo

Conectores de concentradores de roles empresariales

Federación

Implementación de PaaS / SaaS

Se incluye una descripción completa de cada uno de estos servicios en las 
Capacidades críticas para la plataforma de servicios de contenido adjunta.

El mercado de servicios de contenido está bien establecido y muchos proveedores 
han tenido productos en este espacio durante más de 30 años. Como tal, muchas 
de las capacidades básicas se han convertido en características básicas con poca 
diferenciación. Sin embargo, los nuevos participantes en el mercado han adoptado 
un enfoque diferente en algunas de estas áreas. Como tales, las capacidades 
críticas, aquellas capacidades que están altamente diferenciadas y de mayor 
importancia para evaluar al seleccionar un producto en este espacio, son una 
combinación de capacidades centrales y opcionales.

Estas capacidades críticas son:

Gestión de registros

Automatización de procesos y desarrollo de aplicaciones

Inteligencia de seguridad y privacidad

Inteligencia de contenido

Inteligencia de productividad

Nuevos conectores de hub de trabajo

Conectores de concentradores de roles empresariales

Federación

Colaboración de contenido

Implementación de PaaS / SaaS



De estas funciones críticas, es la última, la implementación de PaaS / SaaS, 
la que ha experimentado el mayor crecimiento en importancia en los 
últimos años. Las organizaciones buscan cada vez más soluciones 
modernas basadas en la nube. Los servicios de contenido han sido una 
disciplina tecnológica tradicionalista para muchas organizaciones, siendo 
las soluciones alojadas en las instalaciones o privadas el modelo más 
comúnmente implementado. Esto está cambiando rápidamente y la 
mayoría de las consultas de Gartner ahora se centran en las 
implementaciones en la nube para las implementaciones modernas 
existentes. Esta mayor importancia de las verdaderas soluciones en la nube 
se refleja en nuestro análisis de mercado de este año.

Fortalezas y precauciones del proveedor

AODocs
AODocs es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su CSP, también 
llamado AODocs, está construido sobre Google Drive y es una plataforma SaaS de 
múltiples inquilinos. Proporciona un conjunto completo de capacidades de CSP.

Las operaciones de AODocs se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte. Sus clientes tienden a ser empresas medianas dentro de verticales clave, 
incluidas las ciencias de la vida, la manufactura y la educación.

AODocs ha hecho más incursiones en el mercado empresarial en 2021, 
aumentando la proporción de grandes organizaciones que utilizan el servicio entre 
su base de clientes. AODocs está ampliando su plataforma para ofrecer servicios 
además del almacenamiento en la nube de Google, proporcionando así un método 
de almacenamiento alternativo a los clientes que no pueden o no quieren utilizar 
Google Drive.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Fortalezas
Google Workspace: AODocs se ha establecido como una consideración principal 
para las organizaciones centradas en Google Workspace como su nuevo centro de 
trabajo. Está profundamente integrado en el ecosistema de Google y, por lo tanto, 
puede hacer un uso extensivo de las capacidades adyacentes, como la 
colaboración de Google y la inteligencia artificial.
SaaS: AODocs es una plataforma nativa de la nube con una verdadera solución 
SaaS multiusuario en un mercado que aún está rezagado en este sentido. Esto lo 
hace bueno para las organizaciones que buscan beneficiarse de la naturaleza 
imperecedera de los servicios en la nube y la subcontratación de preocupaciones 
operativas. También está disponible una versión de los servicios para un solo 
inquilino en la nube privada.
Portafolio de soluciones comerciales en crecimiento: AODocs aumentó su 
portafolio de aplicaciones específicas de negocios en 2021, agregando soluciones 
para la gestión de contratos y facturas a su aplicación existente de ciencias de la 
vida. Las organizaciones que buscan implementar soluciones comerciales listas 
para usar con una configuración mínima lo valorarán.
Precauciones
Dependencia de Google: AODocs depende actualmente de Google Drive para sus 
servicios de repositorio de archivos subyacentes, que brindan capacidades de 
edición de contenido y permiten su uso como CSP. En un futuro próximo, agregará 
soporte para el almacenamiento nativo de Google, así como soporte para servicios 
de identidad que no son de Google. Las organizaciones que no deseen utilizar los 
servicios de Google deben estar atentas a esta próxima versión de AODocs.
Tamaño de la organización: AODocs cumple con los criterios de inclusión para 
este Cuadrante Mágico, pero es el proveedor más pequeño en términos de 
ingresos, cantidad de empleados y ecosistemas de socios. Esto presenta un riesgo 
para las grandes organizaciones que buscan realizar inversiones significativas en la 
plataforma, que deben cuantificarse como parte de su evaluación de AODocs.
Limitaciones de integración: AODocs tiene un conjunto más limitado de 
capacidades de integración con aplicaciones empresariales empresariales que 
otros competidores importantes en este Cuadrante Mágico. Por ejemplo, no tiene 
integración con SAP u Oracle ERP Cloud, y solo tiene una integración limitada de 
Microsoft 365. AODocs incorpora Tray.io para proporcionar conectividad 
configurable a dichos sistemas, pero esto es más limitado que las ofertas de la 
competencia.
Caja
Box es líder en este Cuadrante Mágico. La plataforma Box Content Cloud es un 
SaaS y se centra en las necesidades de contenido colaborativo centradas en los 
empleados y en el negocio. Proporciona capacidades de CSP en su edición 
Enterprise Plus, que incluye una gama de funciones que antes se vendían 
individualmente. La mayoría de los clientes de Box utilizan la plataforma como una 
herramienta segura de colaboración de contenido. Sin embargo, para admitir casos 
de uso de CSP, los clientes de Box necesitan Box Governance, Box Relay y Box 
Shield.
Las operaciones de Box se encuentran principalmente en América del Norte, con 
una presencia cada vez mayor en Europa y Asia. Tiene más de 100.000 clientes, 
desde pymes hasta grandes empresas, en verticales clave como servicios 
financieros, ciencias de la vida y el sector público.
En 2021, Box anunció una relación ampliada con Microsoft y Google Cloud, junto 
con una integración más estrecha con Microsoft 365 y Google Workspace. Box 

adquirió SignRequest en 2021, en el que se basa el nuevo servicio Box Sign, junto 
con Cloud FastPath, en el que se basa el nuevo servicio de migración de contenido 
de Box Shuttle.
Fortalezas
Servicios de contenido en la nube a escala: Box ha ampliado su base de usuarios 
y repositorios de contenido, por lo que es viable para casos de uso de contenido 
centrados en el negocio que requieren grandes conjuntos de documentos, 
gobernanza, seguridad y automatización de procesos. Si bien algunas capacidades 
básicas frenan a Box, hay indicios de que está cerrando la brecha y continúa siendo 
una alternativa viable a los proveedores tradicionales en este mercado.
Clientes de pequeña a gran escala: la base de clientes de Box incluye 
organizaciones y departamentos de todos los tamaños e industrias, para quienes 
Box puede ser la primera vez que prueben herramientas sofisticadas de 
administración de contenido. Esta gran base de clientes es un buen augurio para la 
capacidad de Box para crecer y aumentar las ventas a clientes nuevos y existentes.
Facilidad de uso: Atraer e incorporar a más de 5,000 nuevos clientes cada año es 
testimonio de la facilidad de uso y las tasas de adopción de Box. La facilidad de 
uso y la integración de Box con roles comerciales y los nuevos conectores de 
centros de trabajo como Salesforce, SAP, Microsoft 365 y Google Workspace 
permiten que Box desempeñe un papel amplio en las aplicaciones empresariales 
entregadas de forma segura en la nube.

Precauciones
Modelo de precios y paquetes: Box anima a los clientes a adoptar nuevos paquetes, 
incluido Enterprise Plus, que pueden generar aumentos en las tarifas de 
suscripción. Además, el precio de la API es muy variable y parece caro para casos 
de uso de contenido centrado en el cliente de gran volumen, basados   en las 
propuestas que ha visto Gartner. Los clientes que renuevan sus suscripciones, a 
medida que Box pasa de Core Box con opciones de actualización a Enterprise Plus, 
deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de API transaccionales para 
garantizar un buen valor.
Geofencing: la residencia de datos en el módulo Box Zones se limita solo al 
contenido. Los metadatos almacenados en Box, junto con el resto del plano de 
control, se almacenan en los centros de datos estadounidenses del proveedor. El 
crecimiento más lento en algunos mercados puede reflejar la preocupación por la 
estrategia de residencia de datos de Box y su capacidad para cumplir con los 
estrictos requisitos reglamentarios. Es posible que la solución SaaS de Box no se 
adapte a los clientes que tienen inquietudes sobre la residencia de datos en la 
nube.
Madurez de la capacidad: Box sigue rezagado en varias capacidades clave de CSP, 
incluida la gestión de registros granulares, el control de acceso granular, los 
formularios y el flujo de trabajo.

DocuWare
DocuWare es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Centra su CSP en 
abordar y automatizar escenarios de administración empresarial. Proporciona 
todas las capacidades centrales de CSP como implementaciones locales o SaaS.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en Europa y América 
del Norte, con una base de clientes más pequeña en África, Asia / Pacífico y 
Australia. La mayoría de sus clientes tienden a ser pymes con una amplia 

distribución en todas las verticales.
DocuWare sigue funcionando como una unidad de negocio autónoma dentro de 
Ricoh, su empresa matriz. Las inversiones recientes de DocuWare han incluido la 
mejora de las integraciones con Microsoft 365 y el desarrollo de soluciones 
empresariales basadas en la nube para el mercado japonés.

Fortalezas
Fácil de administrar e implementar: DocuWare proporciona varias capacidades 
maduras, incluida la administración, el diseño del flujo de trabajo, la creación de 
formularios y la planificación de la administración de registros, en un conjunto de 
herramientas simple y centralizado. Este conjunto de herramientas centralizadas es 
particularmente valioso para organizaciones con capacidad de TI limitada y es un 
diferenciador clave para las organizaciones que luchan con la complejidad 
administrativa de Microsoft 365.
Madurez de SaaS: DocuWare tiene una plataforma SaaS de larga data que tiene 
paridad total de funciones con la solución local, por lo que los clientes pueden 
implementar cualquiera de las dos sin sacrificar las capacidades.
Experiencia y soporte globales: DocuWare ahora es propiedad de Ricoh y, como 
tal, tiene acceso a la organización de servicio mundial de Ricoh. Puede 
proporcionar a los clientes y socios de canal servicio y soporte 
independientemente de la geografía.
Precauciones
Diferenciación de los nuevos conjuntos de centros de trabajo: los clientes 
podrían tener dificultades para justificar el gasto en DocuWare cuando 
herramientas como Microsoft 365 o Google Workspace ya están presentes en el 
negocio, especialmente cuando el flujo de trabajo y la gestión de registros de 
Microsoft satisfacen las necesidades del cliente. La presión presupuestaria sobre las 
pymes seguirá presionándolas para consolidar las capacidades de gestión de 
contenido en 2022.
Relevancia empresarial limitada: DocuWare rara vez se implementa como 
plataforma fundamental para grandes empresas. Se centra en las pymes y las 
ventas departamentales. Los clientes que estén considerando implementar 
DocuWare en una gran organización deben buscar más garantías a través de 
estudios de casos y referencias de clientes.
Integraciones limitadas: DocuWare está a la vanguardia del mercado en la 
integración con nuevos centros de trabajo y centros de funciones empresariales. En 
particular, DocuWare no tiene integración con Microsoft Teams. Esta era una 
capacidad común en la mayoría de sus competidores en 2020. DocuWare tiene 
planes de lanzar esta integración en 2022. DocuWare proporciona herramientas de 
integración para que los clientes configuren y desarrollen sus propias integraciones 
de aplicaciones comerciales. 

d.velop
d.velop es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Su solución de documentos 
d.velop se centra principalmente en el mercado de empresas medianas (MSE) en 
Alemania, Austria y Suiza (DACH). Proporciona un núcleo fundamental de 
funciones de servicios de contenido.
Fundada en 1992, las operaciones de d.velop se encuentran principalmente en 
DACH, con cierta presencia en Asia / Pacífico y América del Norte. Sus clientes 
tienden a estar en las industrias minorista o logística.

d.velop se ha centrado principalmente en la funcionalidad principal, como la 
creación colaborativa, el uso compartido de archivos externos y las firmas 
electrónicas para su plataforma basada en SaaS, que se basa en Elasticsearch y 
Amazon S3.
Fortalezas
Solución completa para las MPE: d.velop ofrece un conjunto completo de servicios 
de contenido fundamental, opciones de integración y soluciones (contratos y 
facturas) en un paquete que resulta atractivo para las MPE. Esto incluye precios 
adecuados y una solución basada en SaaS que es fácil de implementar con 
recursos de TI mínimos.
Arquitectura SaaS sólida: la arquitectura SaaS de d.velop se basa en 
microservicios que utilizan Amazon S3 y Elasticsearch, y tiene el potencial de 
escalar significativamente. La plataforma en la nube de d.velop tiene menos de dos 
años y aún se encuentra en fase inicial de adopción. Los clientes deben revisar de 
cerca los estudios de casos y las referencias a medida que evalúan el producto.
Distribución del mercado de aplicaciones: d.velop ha adoptado un enfoque único 
para la expansión del mercado al distribuir su plataforma de documentos d.velop 
en varias tiendas de aplicaciones de proveedores (Microsoft AppSource y 
Salesforce AppExchange). Las organizaciones que buscan comprar la plataforma 
de d.velop pueden encontrar esto como un medio simple y atractivo de 
adquisición.
Precauciones
Capacidades limitadas para grandes empresas: los documentos d.velop 
proporcionan solo un conjunto fundamental de funciones para los servicios de 
contenido tradicionales. Fuera de SAP y Salesforce, muchas de sus integraciones 
en aplicaciones comerciales están tradicionalmente dirigidas a las MPE. Esto puede 
limitar a organizaciones más grandes con necesidades de servicios de contenido 
más maduros.
Presencia internacional mínima: la presencia de d.velop fuera de Alemania y otros 
países de DACH es limitada. Su ecosistema asociado es principalmente europeo. Si 
bien su presencia en América del Norte está impulsada por varias tiendas de 
aplicaciones de proveedores, los clientes finales rara vez mencionan d.velop en las 
listas cortas revisadas por Gartner. Las organizaciones fuera de la región DACH 
deben conocer estas limitaciones.
Gobernanza de información limitada: d.velop carece de una capacidad formal de 
gestión de registros comparable a los líderes de este mercado. Se encuentran 
disponibles controles básicos de retención y disposición. Sin embargo, las 
organizaciones que buscan capacidades de gestión de registros con todas las 
funciones, como la gestión de planes de archivos, deberán integrar otras 
soluciones. 

Fabasoft
Fabasoft es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. La plataforma de 
servicios de contenido de la empresa, Fabasoft Business Process Cloud, se centra 
en las necesidades de gestión de procesos de negocio y documentos basados   en 
la nube. Incluye Mindbreeze como motor de información. Fabasoft está disponible 
como un SaaS multiusuario, en las instalaciones o como un servicio administrado 
por aplicaciones.
El mercado principal de Fabasoft es Europa, con presencia limitada en América 
del Norte y Asia. Tiene más de 650 clientes, y los de los sectores gubernamental, 

financiero y manufacturero representan el 75% de todos sus clientes.
Fabasoft ha ampliado su cartera con inversiones fuera del mercado de plataformas 
de servicios de contenido. En 2019, adquirió una participación mayoritaria en 
Xpublisher, que es una solución de edición y publicación de XML. En 2021, 
Fabasoft continuó aumentando su participación en el proveedor de búsqueda 
empresarial Mindbreeze.

Fortalezas
Implementación de bajo código: Fabasoft se centra en la implementación de 
contenido y servicios de procesos comerciales impulsada por modelos y de bajo 
código. Los clientes que buscan modelos y diseños de formularios impulsados   por 
negocios deben evaluar Fabasoft para esta necesidad.
Soluciones gubernamentales: Fabasoft tiene una sólida reputación en los 
servicios de contenido de gobierno electrónico en Alemania en particular. Los 
organismos gubernamentales nacionales y regionales de los países de habla 
alemana deberían considerar Fabasoft como una solución.
Implementación en la nube: Fabasoft tiene varios modelos de implementación 
que ofrecen a los clientes todo, desde la implementación local hasta la 
implementación de SaaS para múltiples inquilinos. Los clientes que requieran 
soluciones SaaS alojadas en Europa deberían considerar Fabasoft.

Precauciones
Presencia geográfica limitada: Fabasoft se centra en el mercado europeo y 
observamos que hay pocos miembros del personal en el mercado clave de 
América del Norte. Los clientes fuera de Europa deben tener cuidado con las 
capacidades de Fabasoft fuera de sus mercados nacionales y su excesiva 
dependencia de un equipo de entrega centrado en Alemania. Gartner no recibió 
ninguna consulta relacionada con Fabasoft de América del Norte en el período 
cubierto por este informe.
Estrategia de integración limitada: Fabasoft tiene un conjunto limitado de 
conectividad lista para usar para aplicaciones comerciales líderes. Carece de 
integraciones para Salesforce, Microsoft Dynamics y Oracle ERP Cloud, que son 
comunes entre los líderes de este mercado. Fabasoft proporciona API abiertas 
para permitir a los clientes crear sus propias soluciones. Los clientes que buscan 
implementar Fabasoft como una plataforma fundamental común en su 
organización deben evaluar el costo total de por vida de construir y mantener 
tales integraciones como parte de su evaluación.
Inteligencia de productividad: Fabasoft obtuvo una puntuación por debajo del 
promedio en inteligencia de productividad, sin características introductorias como 
recomendaciones. Los clientes deben tener cuidado al elegir Fabasoft si la 
inteligencia de productividad es un requisito clave.

Hyland
Hyland es líder en este Cuadrante Mágico. Actualmente comercializa tres 
productos, OnBase, Alfresco y Nuxeo, como CSP. La cartera de productos de 
Hyland aborda todos los requisitos funcionales de los servicios de contenido. 
OnBase se centra en el mercado medio y empresarial. Alfresco se centra 
principalmente en grandes repositorios y gestión de registros. Nuxeo admite 
grandes repositorios y gestión de activos digitales. Alfresco y Nuxeo son 
plataformas de código abierto.

Las operaciones de Hyland son globales y ahora tiene clientes en los principales 
continentes. Hyland tiene un fuerte enfoque en la atención médica, la educación, 
los servicios financieros, los seguros y el gobierno, al tiempo que brinda apoyo a 
los compradores empresariales desde una perspectiva de desarrollador de TI y de 
línea de negocio con diferentes productos en la cartera.
Hyland siguió su adquisición de Alfresco en 2020 con la adquisición de Nuxeo en 
abril de 2021. Este proveedor pasó los primeros seis meses de 2021 diseñando una 
estrategia para su cartera recientemente ampliada, que ahora está ejecutando.

Fortalezas
Compilación de aplicaciones de código bajo: OnBase de Hyland es una 
plataforma sólida de código bajo con un motor de flujo de trabajo sólido y una 
experiencia de configuración. Esto permite a los clientes crear aplicaciones que 
combinan capacidades centradas en documentos, como la comparación de 
documentos y capacidades centradas en el flujo de trabajo, como el equilibrio de 
carga y la delegación.
Repositorios de gran volumen: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland han 
demostrado su eficacia con evaluaciones comparativas y estudios de casos de 
clientes para escalar y admitir miles de millones de documentos. Estos se adaptan 
bien a las grandes organizaciones globales o aquellas con largos requisitos de 
retención de registros.
Federación de repositorios: las plataformas Alfresco y Nuxeo de Hyland ofrecen 
sólidas capacidades de federación, proporcionando acceso al contenido de otros 
repositorios como si estuvieran en su propio repositorio. Esto es más evidente en 
la gestión de registros in situ de Alfresco, que permite a las organizaciones dejar 
contenido en otros repositorios pero gestionarlos como un registro desde 
Alfresco.

Precauciones
Modelo de precios: el precio de OnBase es complejo y varía según la industria. 
Las propuestas suelen contener muchas líneas de pedido, lo que dificulta su 
comprensión y comparación. Si bien Hyland se ha esforzado por mejorar esta 
complejidad desde 2020, la mayoría de las propuestas que ve Gartner son más 
complejas que los competidores en este mercado.
Alojado en lugar de SaaS: la opción OnBase SaaS es un servicio alojado de un solo 
inquilino. Gartner escucha los desafíos de los clientes cuando trabaja con OnBase 
en un modelo alojado / SaaS y se integra con aplicaciones locales. Esto es una 
consecuencia de alojar una solución que no está diseñada para la nube de la forma 
en que lo están algunos competidores líderes. Hyland ha adquirido opciones de 
CSP nativas de la nube que están disponibles para los clientes y que lo están 
ayudando a acelerar el desarrollo de una nueva plataforma SaaS.
Superposición de plataformas: Hyland ha adquirido dos importantes soluciones de 
servicios de contenido en los últimos 12 meses para agregarlas a una ya amplia 
cartera de servicios de contenido. Si bien Hyland comercializa activamente 
OnBase, Alfresco y Nuxeo como CSP, existe una superposición significativa entre 
estos y, en particular, Alfresco y Nuxeo en términos de capacidades y clientes 
objetivo. Por lo tanto, los clientes deben evaluar cuidadosamente la hoja de ruta a 
largo plazo de cualquier solución de Hyland que estén evaluando. Gartner ha 
escuchado cada vez más informes de clientes de Perceptive (un producto de 
Hyland previamente adquirido) a los que se les pide que pasen a productos 

alternativos de Hyland. 

IBM
IBM es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Su IBM Cloud Pak for 
Business Automation se centra en la automatización empresarial y los casos de uso 
del gobierno de la información. Las capacidades de los servicios de contenido se 
basan en IBM FileNet Content Manager (para la gestión de documentos), IBM 
Enterprise Records (gestión de registros), IBM Business Automation Workflow 
(automatización de procesos), IBM Business Automation Insights (informes), IBM 
Business Automation Document Processing (inteligencia de contenido para casos 
de uso de servicios de contenido de soporte) e IBM Datacap (captura inteligente 
de documentos).
Los principales mercados de CSP de IBM son América y EMEA, seguidos de APAC. 
Tiene más de 10.000 clientes (incluidos los que utilizan sus productos de 
automatización empresarial), y los mercados verticales clave son la banca, los 
seguros, el gobierno, las telecomunicaciones y el comercio minorista.
Los lanzamientos recientes de productos de IBM incluyen integraciones con 
Microsoft Teams, extracción de datos y clasificación de documentos impulsada por 
inteligencia artificial, y cambios de plataforma para contenerización, API y soporte 
de motor de base de datos.

Fortalezas
Escalado de la plataforma: las plataformas de servicios de contenido de IBM se 
han probado con contenido de alto volumen visto solo en las cuentas 
empresariales más grandes. Los clientes pueden utilizar, pero no están limitados 
por, una pila completa de tecnología de IBM, que incluye infraestructura, bases de 
datos y plataformas de servicios de contenido. Los clientes que estén 
considerando escalar a miles de millones de objetos en un solo repositorio deben 
considerar IBM FileNet y Content Manager OnDemand.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: las sofisticadas herramientas de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para la clasificación de contenido, la 
extracción de datos y el reconocimiento de imágenes basadas en IBM Watson 
demuestran cierto liderazgo en este campo. Los clientes deben considerar el ML de 
IBM, particularmente para el reconocimiento y la clasificación de imágenes.
Base de clientes global y organización de soporte: IBM se enfoca en un servicio 
postventa de alta calidad para clientes de grandes empresas, lo que se refleja en su 
alta proporción de ingresos por soporte de mantenimiento y servicios de 
consultoría que se enfocan en satisfacer las necesidades comerciales.

Precauciones
Disminución de la participación de mercado: Gartner estima que los ingresos de 
CSP de IBM disminuyeron en 2020 por segundo año consecutivo, lo que resultó en 
una disminución continua de la participación de mercado de CSP. Gartner destaca 
un número comparativamente bajo de nuevos clientes ganados. En las consultas de 
Gartner, IBM FileNet es la fuente más común de migraciones a otras plataformas. El 
precio y el costo total de propiedad se mencionan con mayor frecuencia como la 
razón fundamental para buscar plataformas alternativas.
Capacidad de respuesta del mercado de CSP: IBM no está logrando satisfacer las 
necesidades del mercado para el tipo de colaboración de contenido y modelos de 
implementación de SaaS de múltiples inquilinos que están impulsando la demanda 

de los clientes. El proveedor ha priorizado la automatización sobre la colaboración 
de contenido y esto ha afectado su presencia en el mercado de CSP. Además, el 
hecho de no adaptarse a SaaS de múltiples inquilinos y, en cambio, centrarse en 
implementaciones híbridas, ha significado que IBM no ha logrado capitalizar la 
demanda de modelos de implementación, implementación y soporte más simples.
Inversión en productos: según las declaraciones de ingresos de IBM, Gartner 
estima que los servicios profesionales, de soporte y de mantenimiento representan 
una proporción significativa de los ingresos de IBM en este segmento. A pesar de 
los altos márgenes brutos en este segmento, IBM no ha invertido significativamente 
en la cartera de servicios de contenido para respaldar nuevos mercados y 
oportunidades centrados en el contenido. Las nuevas inversiones se han orientado 
hacia la automatización impulsada por IA.

iManage
iManage es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. iManage enfoca su 
CSP, llamado iManage Work, en áreas comerciales donde el trabajo de casos y la 
producción de documentos formales son casos de uso primarios. Esto es más 
común en el ámbito legal, pero también incluye servicios contables, profesionales 
y financieros.
La mayoría de las operaciones del proveedor se encuentran en América del Norte 
y Europa, aunque también tiene presencia en Asia / Pacífico y América Latina. La 
mayoría de sus implementaciones tienen menos de 1,000 usuarios debido a un 
enfoque específico de la industria y el rol (particularmente legal). Esta base 
instalada se encuentra en una amplia gama de clientes de pymes y empresas.
iManage se ha centrado en llevar al mercado una versión SaaS totalmente basada 
en la nube de iManage Work y ampliar su asociación con Microsoft en 2021.

Fortalezas
Trabajo de casos basado en resultados: impulsado por su fortaleza principal en el 
trabajo de casos legales, iManage proporciona una solución sólida para cualquier 
trabajo basado en casos y orientado a resultados en todas las industrias y 
funciones comerciales. Esto incluye estructuras de información predefinidas para 
el trabajo de casos, junto con funciones que lo respaldan, incluido el seguimiento 
de entregas y la estrecha integración con el correo electrónico.
Seguridad basada en políticas: iManage incluye un mecanismo muy flexible y 
potente para definir la seguridad basada en etiquetas. Esto no es común en el 
mercado de CSP y permite a las organizaciones definir reglas de seguridad 
complejas basadas en políticas. Esto es útil para funciones comerciales que tienen 
requisitos de seguridad de "necesidad de saber" o "muros éticos".
Disponibilidad nativa de SaaS: iManage lanzó una versión SaaS de su iManage 
Work en 2021, aunque ha tenido versiones del producto disponibles en la nube 
desde 2017. Esto permite a los clientes aprovechar una plataforma imperecedera 
que se actualiza y moderniza continuamente.
Precauciones
Automatización de procesos limitada: iManage tiene un flujo de trabajo y una 
automatización de procesos muy limitados en comparación con otros 
competidores en este mercado. El iManage Business Intake Manager proporciona 
alguna capacidad a este respecto, pero está relacionado con un caso de uso 
específico.
Oferta naciente de SaaS: si bien iManage ha lanzado una versión SaaS de iManage 

Work, esta es nueva en el mercado con estudios de casos de clientes limitados. 
Gartner ha escuchado informes de los primeros usuarios de que existen desafíos 
de estabilidad y funcionalidad con la plataforma SaaS que deben resolverse. Los 
productos complementarios de iManage como iManage Extract and Insight (antes 
RAVN) y Business Intake Manager aún no están disponibles como ofertas de SaaS, 
pero están en una hoja de ruta para su lanzamiento hacia fines de 2021. Los 
clientes potenciales deben evaluar cuidadosamente las referencias de otros 
clientes de la nube y considerar una estrategia híbrida para administrar múltiples 
productos iManage.
Precio: el precio del proveedor para las grandes empresas es alto en comparación 
con los competidores en el mercado de CSP, principalmente debido a la 
combinación de otras características específicas de la empresa. Los costos son 
más comparables en recuentos de usuarios más bajos (por ejemplo, con menos de 
100 usuarios), donde los descuentos de otros proveedores son mínimos.

Intalio
Intalio es un visionario en este cuadrante mágico. Intalio era originalmente la 
organización de servicios profesionales dentro del grupo Everteam, que se 
disolvió en 2020 (cuyos componentes de software se vendieron a Kyocera). Su 
CSP, también llamado Intalio, proporciona un conjunto completo de capacidades 
de CSP.
Las operaciones de Intalio se encuentran principalmente en Oriente Medio, pero 
también tiene presencia en Europa (principalmente Francia), África y una pequeña 
presencia en América del Norte. Intalio se centra en clientes empresariales, y las 
industrias más importantes son el gobierno y la educación.
En 2021, Intalio trabajó para establecer el reconocimiento de marca como 
proveedor independiente y también se centró en expandir su cartera de 
soluciones comerciales.

Fortalezas
Soluciones comerciales: impulsada por su herencia como organización de 
servicios profesionales que ofrece soluciones a los clientes, Intalio tiene un amplio 
conjunto de soluciones comerciales específicas que permiten a los clientes 
obtener beneficios comerciales más rápidamente. Los ejemplos incluyen la gestión 
de correspondencia, la gestión de casos y las inspecciones del sitio.
Enfoque de IA: Intalio ha incorporado con éxito capacidades de IA dentro de su 
producto CSP, proporcionando una amplia gama de servicios cognitivos que 
permiten el reconocimiento y la clasificación de contenido. Alinea bien estos 
servicios con sus soluciones comerciales para proporcionar soluciones utilizables 
para sus industrias objetivo.
Enfoque en Oriente Medio: Intalio tiene una sólida oferta para clientes con sede 
en Oriente Medio. Tiene un impresionante conjunto de referencias en la mayoría de 
los países de la región.

Precauciones
Presencia geográfica: la presencia de Intalio fuera de Francia y Oriente Medio es 
limitada en comparación con los líderes en este mercado. Intalio tiene un plan de 
expansión geográfica para 2022. Sin embargo, los clientes en América del Norte, 
otros países europeos y Asia / Pacífico deben analizar de cerca las referencias 
locales para asegurarse de que haya suficiente experiencia operativa y de 

implementación para respaldar sus objetivos.
Tamaño de la empresa: En su forma actual, Intalio es una organización 
relativamente nueva y pequeña en comparación con otros competidores 
importantes en este mercado. Tiene un historial establecido como parte del grupo 
Everteam, pero su condición de proveedor más pequeño e independiente fuera de 
él presenta algunos riesgos para las organizaciones que buscan realizar 
inversiones sustanciales en su tecnología y servicios.
Sin capacidad SaaS: Intalio no tiene una versión SaaS multiusuario de sus 
productos principales, Intalio Document y Intalio Case. Hay versiones alojadas y en 
la nube privada de la plataforma disponibles en Intalio. Sin embargo, los clientes 
que buscan una plataforma imperecedera nativa de la nube encontrarán estos 
servicios más complejos de administrar y operar.

Soluciones de documentos de Kyocera
Kyocera Document Solutions es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. 
Kyocera ahora tiene una cartera de CSP razonablemente grande impulsada a 
través de adquisiciones. Esto incluye yuuvis y enaio (de su adquisición de 
OPTIMAL SYSTEMS), EverSuite (de su adquisición de Everteam) y nScale (de su 
adquisición de Ceyoniq Technology), junto con una gama de componentes de 
cosecha propia. El análisis de este informe se centra principalmente en yuuvis y 
Eversuite.
Las operaciones de Kyocera en el mercado de CSP se encuentran principalmente 
en Europa y Oriente Medio. Los clientes del proveedor tienden a ser empresas, y 
las verticales clave son gobierno, manufactura, finanzas, ingeniería y construcción.
En 2021, Kyocera ha estado refinando la estrategia para su compleja cartera de 
CSP, y yuuvis parece convertirse en la oferta principal del proveedor.

Fortalezas
Región DACH: el proveedor tiene una fuerte presencia en la región DACH, 
principalmente con yuuvis, que ofrece un conjunto relativamente completo de 
capacidades de CSP.
Canal de ventas: Kyocera tiene un extenso canal de ventas al que apuntar debido 
a la fortaleza general del grupo en otros mercados relacionados y la naturaleza 
extensa de su cartera. Los clientes que compren otros productos de Kyocera 
(como dispositivos multifunción) que también deseen seleccionar tecnología CSP 
deben evaluar estas ofertas.
Archivado: el proveedor tiene un historial comprobado en el suministro de 
soluciones de archivo a largo plazo, de gran escala y de gran gobernanza con la 
solución EverSuite. Sus capacidades de federación y búsqueda brindan a los 
clientes una opción de migración a lo largo del tiempo, lo que permite una 
realización más rápida y menos disruptiva de los beneficios comerciales.

Precauciones
Visión inconexa: la visión de Kyocera para su cartera de productos sigue siendo 
inconexa y compleja casi un año y medio después de su última gran adquisición en 
este espacio. Las capacidades del producto para los productos individuales son 
razonables. Sin embargo, esta visión inconexa presenta un riesgo para los clientes 
potenciales que buscan invertir en una tecnología que puede tomar una dirección 
estratégica diferente cuando la visión general se vuelve más sólida.
Presencia internacional limitada: los productos CSP dentro de la cartera de 

Kyocera que tienen la mayor participación de mercado (yuuvis y Eversuite) son 
implementados principalmente por clientes en Europa. La presencia en otros 
mercados, particularmente en América del Norte y Asia / Pacífico, es muy limitada 
en comparación con los competidores en este mercado.
Integraciones limitadas de Microsoft: las integraciones con Microsoft 365, la 
plataforma de productividad más común, son limitadas en comparación con los 
líderes en este mercado. Existen integraciones con los clientes de Office basados 
  en la web, pero la integración con Microsoft Teams es particularmente limitada en 
comparación con los líderes de este mercado.

Laserfiche
Laserfiche es un Visionario en este Cuadrante Mágico. La plataforma de servicios 
de contenido de Laserfiche se centra en las necesidades de automatización de 
procesos centradas en el contenido. Incluye servicios de contenido, captura 
multicanal, gobernanza de la información, gestión de registros, automatización 
inteligente de procesos, integración de aplicaciones empresariales y colaboración, 
todo incluido en las suites Starter, Professional y Business. Laserfiche está 
disponible en modos de implementación SaaS, local o híbrido.
Las operaciones de Laserfiche se encuentran principalmente en América del Norte, 
con una presencia más pequeña en Europa, América Latina y Asia / Pacífico. Los 
canales son una característica clave de su estrategia de comercialización, con más 
del 85% de las ventas a través de ellos. Tiene más de 9.000 clientes, en su mayoría 
organizaciones pequeñas y medianas con una presencia cada vez mayor en 
clientes de grandes empresas. Casi la mitad de todos sus clientes pertenecen al 
gobierno nacional / local y a los servicios financieros.
Laserfiche ha seguido desarrollando su arquitectura híbrida y servicios SaaS. Ha 
ampliado las integraciones de Microsoft 365, Teams y Outlook.

Fortalezas
Conjunto de herramientas de procesos comerciales en la nube: Laserfiche tiene 
un conjunto completo y bien integrado de tecnologías de automatización de 
procesos comerciales, que incluyen diseño de procesos comerciales, flujo de 
trabajo, formularios e informes / paneles de control. Gartner calificó altamente la 
naturaleza de la nube y la capacidad de configuración de estas capacidades, y 
representan algunas de las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
automatización de procesos en la nube que hemos visto. Los clientes que buscan la 
mejor automatización empresarial centrada en el contenido de su clase deberían 
considerar Laserfiche.
Modelo de canal sólido: con más del 85% de sus ingresos provenientes de 
revendedores y socios, los canales son una parte muy exitosa de la estrategia de 
comercialización de Laserfiche. La estrategia de canal les da a los clientes la 
seguridad de que pueden trabajar con socios locales para la implementación y 
entrega, mientras se benefician de la escala corporativa de Laserfiche. Los socios 
se benefician del conocimiento de que tienen una relación con un proveedor 
comprometido con una estrategia de canal, que puede justificar las inversiones del 
socio en el producto y las actividades de comercialización.
Arquitectura híbrida y en la nube: Con SaaS, ofertas y soluciones híbridas y 
locales para la sincronización entre cada una, Laserfiche puede ofrecer a los 
clientes todas las opciones de implementación posibles. Esto permite que los 
nuevos clientes aprovechen inmediatamente la implementación de SaaS al tiempo 

que ofrecen una vía de acceso a la nube para los clientes existentes que tienen 
soluciones locales.

Precauciones
Disminución de los ingresos: Gartner estimó la contracción de los ingresos en 
2020 para Laserfiche, lo que es anómalo en relación con el crecimiento observado 
en el mercado en su conjunto. Laserfiche ha pasado a centrarse en las 
suscripciones SaaS en lugar de las licencias perpetuas, lo que puede estar 
afectando los ingresos a corto plazo. Los clientes deben tener cuidado con las 
caídas adicionales de los ingresos si esto da lugar a cambios en la estrategia actual 
de inversión de productos.
Presencia internacional limitada: los ingresos fuera de América del Norte siguen 
siendo bajos y hay una presencia directa limitada a nivel mundial para apoyar a los 
revendedores y socios. Los clientes deben ser cautelosos al elegir el socio de 
implementación y entrega en los mercados internacionales y evaluar la relación con 
el proveedor.
Marketing y reconocimiento de marca débiles: los clientes potenciales deben 
tener cuidado con la capacidad de Laserfiche para crecer e invertir en sus 
productos debido al marketing y el reconocimiento de marca relativamente débiles 
en comparación con los competidores.

Archivos M
M-Files es un visionario en este Cuadrante Mágico. Su CSP, llamado M-Files Online, 
está disponible para la implementación de SaaS local o de múltiples inquilinos.
M-Files centra su CSP en la automatización de la administración de empresas y los 
escenarios de operaciones comerciales. Proporciona una amplia gama de servicios 
de contenido, en particular federación e inteligencia de contenido.
Sus operaciones se encuentran principalmente en Europa, con una sólida base de 
clientes en América del Norte y una creciente base de clientes en Australia y Nueva 
Zelanda. Sus clientes tienden a ser MPE con una amplia distribución en todas las 
verticales.
M-Files adquirió Hubshare en 2021 con la intención de mejorar la experiencia de 
colaboración y uso compartido de archivos externos.
Fortalezas
Experiencia de intercambio de archivos externo: la adquisición de M-Files y la 
integración de Hubshare permiten una capacidad de intercambio de archivos de 
terceros fácil de usar y rica en funciones. M-Files ha combinado esto con una 
fortaleza histórica en la federación para permitir un enfoque seguro y fácil de usar 
para compartir contenido desde cualquier fuente sin comprometer la seguridad.
Aumento automatizado de metadatos: M-Files ha integrado IA en su plataforma 
para recomendar o automatizar por completo la clasificación de metadatos de un 
documento según el aprendizaje automático y los umbrales de confianza. Esto 
permite a las organizaciones mejorar la eficacia de la gestión de registros y 
búsquedas al automatizar el aumento de metadatos con una intervención humana 
limitada.
Aplicaciones de servicios de contenido: M-Files proporciona una buena gama de 
soluciones, incluidas aplicaciones de servicios de contenido productivo para 
contratos, RR.HH. y control de calidad, y ofertas de consultoría para cuentas por 
pagar y legales. Para las organizaciones que buscan implementar estos procesos, 
proporciona una ruta óptima para establecer y obtener valor comercial de una 

implementación de CSP.

Precauciones
Experiencia de usuario compleja: la experiencia de usuario de M-Files es 
poderosa, pero a menudo se describe como compleja para usuarios relativamente 
ocasionales. M-Files ha estado trabajando para actualizar su interfaz de usuario y, 
aunque la última revisión mostró mejoras incrementales limitadas en la interfaz 
web, hay actualizaciones adicionales en la hoja de ruta. Gartner ha recibido algunos 
comentarios de que la experiencia de navegación es demasiado compleja para 
casos de uso simples. La capacidad de Hubshare recientemente adquirida es una 
excepción notable.
Cobertura de servicios profesionales: M-Files es una organización de tamaño 
mediano en comparación con los líderes en este Cuadrante Mágico y tiene un 
pequeño equipo de servicios profesionales y un ecosistema de socios. Sin 
embargo, Norteamérica es un foco estratégico para M-Files, y su personal y 
ecosistema de socios están creciendo. Las organizaciones de clientes potenciales 
deben examinar los recursos de implementación e integración de M-Files y sus 
socios con el mismo escrutinio.
Aplicabilidad emergente para grandes empresas: M-Files sirve principalmente al 
mercado de MSE o como una solución departamental en entornos de grandes 
empresas. M-Files tiene alrededor de 100 implementaciones de más de 1,000 
usuarios, lo que es más bajo que los líderes en este Cuadrante Mágico. Además, la 
arquitectura no está diseñada para casos de uso de archivos grandes y de gran 
volumen. Los clientes empresariales que buscan implementar una solución que sea 
grande, a escala empresarial o que cubra tanto contenido archivado como activo, 
deben revisar y validar el tamaño de sus repositorios de contenido con M-Files. 

Microsoft
Microsoft es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Microsoft 365 E5 
admite una amplia gama de casos de uso y es particularmente sólida en la 
productividad de los empleados. Proporciona capacidades de servicios de 
contenido estándar y una integración profunda en el resto del ecosistema de 
Microsoft.
Las operaciones de Microsoft se distribuyen globalmente y sus clientes se 
encuentran en todos los sectores y tipos de empresas.
Durante el año pasado, Microsoft ha centrado sus esfuerzos en implementar 
SharePoint Syntex, un marco de captura y clasificación de documentos, y Viva 
Topics, una capacidad de identificación de entidades y gestión del conocimiento.

Fortalezas
Integración de la suite de productividad: los servicios de contenido 
proporcionados por Microsoft, respaldados principalmente por SharePoint, están 
estrechamente integrados en la mayoría de los aspectos de la suite y son el 
repositorio de contenido predeterminado para Microsoft 365.
SaaS: Microsoft 365 es una plataforma SaaS que se beneficia del ciclo continuo de 
desarrollo y actualización que esto conlleva. Es un servicio maduro con muchas 
opciones para la residencia de datos y controles de privacidad adicionales, como 
claves de cifrado administradas por el cliente.
Ecosistema de socios externos: es fácil encontrar recursos de implementación y 
capacitación dada la extensa red de socios de Microsoft. Esos socios brindan 

soluciones y servicios que están diseñados para mejorar Microsoft 365. Un 
Programa de socios de servicios de contenido de Microsoft 365 dedicado está en 
su lugar y activo. Muchos productos, incluidos los adaptadores de integración para 
el marco de automatización de Microsoft (Power Automate), se pueden agregar 
directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft, lo que potencia la 
actividad de los desarrolladores ciudadanos.

Precauciones
Captura de contenido limitado: SharePoint Syntex proporciona capacidades 
básicas de captura de contenido que son más similares a un servicio moderno de 
"escaneo de escritorio" que las capacidades de captura avanzadas de los 
competidores de Microsoft, que están diseñadas para soportar las necesidades de 
procesamiento y captura de contenido grandes y complejas para una empresa.
Límites de arquitectura: SharePoint impone límites de tamaño de arquitectura 
que no están presentes en otras plataformas líderes de CSP. La topología basada 
en sitios de SharePoint de larga data, junto con los límites asociados con esos 
sitios, hace que sea más desafiante diseñar procesos complejos y centrados en el 
contenido. Esto es particularmente cierto cuando se admiten casos de uso de 
archivo o transacciones de gran volumen que requieren, por ejemplo, miles de 
millones de documentos. Si bien no es una limitación espectacular, requiere una 
consideración de diseño adicional, lo que puede afectar la usabilidad.
Expansión de contenido: los clientes le dicen regularmente a Gartner que 
Microsoft 365 facilita la expansión de contenido en sus organizaciones. Los socios 
del ecosistema de Microsoft también han reconocido este desafío. Existe un 
número creciente de herramientas disponibles de proveedores externos (a un 
costo adicional) para ayudar a los administradores a administrar el ciclo de vida de 
los sitios de SharePoint y los canales de Teams. 

NetDocuments
NetDocuments es un jugador de nicho en este Cuadrante Mágico. Proporciona un 
CSP modular basado en SaaS que se centra en casos de uso legal y en aquellos en 
los que la producción de documentos es el principal resultado comercial (como 
auditoría y consultoría). También proporciona una amplia gama de funciones en 
todas las capacidades de los servicios de contenido, excepto la federación 
bidireccional.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en América del 
Norte y Europa. La mayoría de sus clientes tienden a ser despachos de abogados 
o equipos legales corporativos dentro de grandes empresas, pero también hay 
presencia en otras áreas como los servicios financieros.
NetDocuments ha centrado su producto en mejorar la capacidad de búsqueda y la 
colaboración en documentos en su propio repositorio, Microsoft 365 y otras 
ubicaciones de almacenamiento de documentos empresariales.

Fortalezas
Estrategia de integración innovadora con un nuevo centro de trabajo: 
NetDocuments ha ido más allá de la integración estándar con Microsoft Office 
365. Ha desarrollado una estrategia de coexistencia para expandir su fortaleza en 
la integración de Outlook para construir flujos entre Office 365 y NetDocuments 
usando Power Automate y capacidades avanzadas de anotación para 

herramientas. que se almacenan y gestionan en el
Repositorio de NetDocuments.
Colaboración ampliada centrada en el correo electrónico: la fortaleza clásica de 
NetDocuments en la colaboración por correo electrónico se ha ampliado ahora 
para permitir que TI adopte y distribuya de forma centralizada las capacidades de 
ndMail a todos los usuarios de Outlook y Gmail sin una aplicación o descarga 
adicional. ndMail proporciona una estrecha integración con los proveedores de 
correo electrónico que incluye el archivo predictivo. Esto identifica dónde se debe 
almacenar un correo electrónico en el repositorio en función de dónde otros en la 
organización han almacenado materiales de contenido similar. Los clientes que 
deseen respaldar la creación ad hoc centrada en el correo electrónico encontrarán 
esto muy importante.
Plataforma SaaS nativa: NetDocuments es un verdadero SaaS multiusuario nativo 
de la nube. Esto proporciona beneficios en términos de mejora continua y 
menores costos de administración e implementación.
Precauciones
Integraciones limitadas de línea de negocio: los conectores de aplicaciones 
comerciales incorporados de NetDocuments están limitados a los conectores de 
Microsoft Power Automate y Salesforce; sin embargo, hay varias integraciones de 
terceros disponibles. Los clientes que buscan un CSP fundamental que se integre 
con otras organizaciones comerciales podrían encontrar que este enfoque carece 
de la profundidad que necesitan para respaldar todos los procesos comerciales.
Limitaciones del flujo de trabajo: NetDocuments proporciona capacidades de 
flujo de trabajo muy básicas. Las organizaciones que deseen implementar flujos de 
trabajo complejos o respaldar informes y notificaciones deberán utilizar un socio 
externo (por ejemplo, está disponible una integración con Microsoft Power 
Automate).
Servicios profesionales limitados y red de socios centrada en lo legal: el enfoque 
principal de NetDocuments en la comunidad legal significa que la mayoría de sus 
socios también se enfocan en equipos legales y casos de uso. El propio equipo de 
servicios profesionales de NetDocuments es muy pequeño en comparación con 
los líderes de este Cuadrante Mágico. Los clientes que deseen implementar 
NetDocuments fuera de los casos de uso legal deben calificar rigurosamente que 
pueden obtener la experiencia de implementación adecuada para sus requisitos 
funcionales y de escala de tiempo.

Newgen
Newgen es un visionario en este cuadrante mágico. Su plataforma de servicios de 
contenido contextual OmniDocs se compone de una serie de módulos que 
incluyen una suite de gestión de procesos de negocio inteligente (iBPMS) y 
gestión de registros.
Las operaciones del proveedor se encuentran principalmente en APAC, Oriente 
Medio y África; sin embargo, sus ingresos están creciendo en América del Norte. 
Newgen se centra en clientes empresariales, la mayoría de ellos en la industria de 
servicios financieros. Otras industrias importantes son el gobierno, la salud y los 
seguros.
Newgen ha estado trabajando para mejorar las capacidades de inteligencia 
artificial, como metadatos predictivos y recomendaciones de contenido.

Fortalezas

Capacidades avanzadas de flujo de trabajo integrado: el iBPMS de Newgen 
proporciona funciones avanzadas para interactuar con plataformas e individuos de 
terceros. La funcionalidad Conozca a su cliente (KYC) incluye la identificación de 
documentos y las capacidades de grabación de video que se pueden utilizar para 
validar a las personas. Mientras tanto, se puede entrenar a un bot para que 
recupere datos de aplicaciones de terceros dentro del flujo de trabajo. Las 
organizaciones que buscan respaldar flujos de trabajo externos pueden 
encontrarlos útiles.
Ensamblaje de documentos: las capacidades de la oficina en la nube de Newgen 
incluyen la capacidad de crear nuevos documentos utilizando plantillas, cláusulas 
prediseñadas y propiedades del documento. Las organizaciones que buscan 
apoyar la redacción de documentos comunes, como contratos, cartas de oferta y 
propuestas, pueden encontrar valiosas estas características de automatización.
Gestión de registros sólida: la plataforma de Newgen proporciona un amplio 
conjunto de capacidades de gestión de registros, incluido el cumplimiento de DoD 
5015.2, VERS, NRAA, ISO 15489 e ISO 16175. Esto será de interés para las 
organizaciones con fuertes necesidades de cumplimiento o gobernanza de la 
información. 

autiones
Presencia geográfica: la presencia global de Newgen se basa principalmente en 
APAC, Oriente Medio y África. Newgen registró un crecimiento de los ingresos en 
América del Norte, pero todavía rara vez aparece en las listas de preseleccionados 
allí. Los clientes potenciales en América del Norte y Europa deben evaluar las 
capacidades de soporte y entrega local de Newgen y sus socios.
Implementaciones complejas: los clientes de Gartner informan sobre desafíos con 
sus implementaciones a gran escala de la plataforma Newgen, principalmente con 
respecto a las complejidades en la implementación de la arquitectura técnica. 
Además, las capacidades de bajo código están más dirigidas a la comunidad de 
desarrolladores en lugar de a los usuarios comerciales empoderados, lo que 
también aumenta el tiempo de implementación. Las organizaciones que buscan 
implementar y personalizar la plataforma deben validar su plan de 
implementación de cerca con sus socios de implementación.
Integridad de la innovación: Clientes Gartner ha recibido informes de clientes de 
que algunas de las soluciones y ofertas que son nuevas en la cartera de Newgen 
no siempre se entregan como productos completamente empaquetados. Estas 
ofertas, que a menudo utilizan servicios de IA / ML más nuevos para ofrecer 
soluciones específicas de la empresa, no siempre están disponibles como servicios 
consumibles completamente desarrollados. Las organizaciones deben evaluar de 
cerca la disponibilidad de cualquier servicio avanzado propuesto con estudios de 
casos y referencias relevantes.

Objetivo
Objective es un jugador de nicho en este Magic Quadrant. El objetivo se centra en 
los mercados donde la gobernanza de la información y la gestión de registros son 
una prioridad. Los productos incluyen Objective ECM (plataforma de servicios de 
contenido), Objective Inform (gobierno de la información) y Objective GOV365 
(gobierno de Microsoft SharePoint).
Sus operaciones se encuentran principalmente en Australia y Nueva Zelanda, con 
una presencia más pequeña en EMEA, la mayoría de las cuales se encuentra en el 

Reino Unido. Su base de clientes más grande se encuentra en el gobierno tanto a 
nivel nacional como regional.
Objective amplió sus ofertas de gobernanza con la adquisición en julio de 2020 de 
Itree, un proveedor especializado de tecnología de regulación para clientes 
gubernamentales. En 2020, hubo lanzamientos de productos clave para GOV365, 
RegWorks y Trapeze, pero el lanzamiento de la plataforma Objective Nexus SaaS 
se retrasó hasta el 4T21.

Fortalezas
Gobernanza de la información y gestión de registros: Objective Inform 
demuestra un conjunto de funciones de gobernanza y gestión de registros 
particularmente sólido, que cumple con requisitos complejos para los 
administradores de registros que deben cumplir con las regulaciones locales.
Integración con Microsoft Office 365: Objective demuestra un fuerte soporte tanto 
para el uso compartido de archivos como para la colaboración a través de 
Microsoft Teams, con federación y soporte de registros en el lugar para casos de 
uso de Microsoft SharePoint. Las capacidades de gobernanza objetiva para 
Microsoft Teams incluyen soporte para la administración de registros de contenido 
conversacional.
Enfoque en el sector público: El enfoque de Objective en los mercados 
gubernamentales nacionales y locales significa que los clientes en estas áreas 
están bien atendidos por un proveedor que comprende las necesidades de su 
mercado y lo refleja en las capacidades estratégicas del producto.
Precauciones
Presencia global limitada: Objective sigue centrado en los clientes de Australia, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Los clientes fuera de estos mercados principales 
deben tener cuidado con el enfoque y la experiencia de Objective en sus 
mercados.
Soluciones SaaS para múltiples inquilinos: si bien Objective planea expandir su 
gama de soluciones SaaS para incluir la plataforma central, se mantiene por detrás 
de los competidores que tienen sólidas ofertas de SaaS existentes y que están 
probadas en el mercado. SaaS para múltiples inquilinos sigue siendo clave para 
capturar participación de mercado y brindar servicios a escala global. Los clientes 
que buscan SaaS multiusuario deben tener cuidado con la disponibilidad y 
preparación de las soluciones de Objective. Los clientes deben evaluar la 
plataforma Nexus de Objective cuando esté disponible.
Visión limitada de la industria: el enfoque estrecho en el gobierno por parte del 
marketing y las ventas objetivas limita la capacidad del proveedor para competir 
de manera más amplia y crecer fuera de los mercados centrales. Los clientes fuera 
del gobierno deben tener cuidado con la comprensión y la capacidad de Objective 
para respaldar sus mercados.

OpenText
OpenText es líder en este Cuadrante Mágico. Su plataforma Content Cloud se 
compone de una gama de productos que incluyen ECM extendido, Core Content y 
Documentum, que brindan un conjunto completo de capacidades de servicios de 
contenido. OpenText se centra principalmente en integraciones con aplicaciones 
comerciales líderes para automatizar procesos y seguir políticas de gobierno.
La base de clientes de OpenText es internacional, con un enfoque clave en 
América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sus clientes tienden a ser 

grandes empresas, y las verticales clave son los servicios financieros, el sector 
público, la energía y los servicios públicos.

Presencia global: OpenText tiene una verdadera presencia global y un sólido 
ecosistema de más de 600 socios internacionales para implementar y apoyar a 
clientes multinacionales. Su profunda asociación con SAP (que revende Extended 
ECM y algunos de los servicios principales a sus propios clientes) y su estrategia 
de adquisición en el mercado han convertido a OpenText en el número 1 en 
términos de participación en el mercado de CSP.
Enfoque centrado en la integración: OpenText proporciona un conjunto muy 
sólido de capacidades para la integración en aplicaciones empresariales líderes de 
línea de negocio. Estos incluyen Microsoft Dynamics, Salesforce, SAP y SAP 
SuccessFactors. Además, OpenText tiene una integración bien diseñada y 
recientemente modernizada para Microsoft Teams, disponible en ECM extendido.
Ampliación de las opciones de la nube: OpenText ahora tiene un verdadero CSP 
SaaS multiusuario en el contenido principal. Esto es nuevo en el mercado en 2021 
y los clientes deben evaluar si el conjunto actual de características satisface sus 
necesidades. Sin embargo, es una prueba de la visión de la nube en expansión y 
evolución de OpenText.

Precauciones
Experiencia del cliente: los clientes de OpenText a menudo expresan frustración 
por la negociación de precios y la complejidad inesperada del proyecto. OpenText 
también es objeto de más consultas de los clientes de Gartner sobre auditorías de 
licencias que cualquier otro proveedor de CSP.
Cartera superpuesta: OpenText tiene la cartera más grande de ofertas de servicios 
de contenido en el mercado de CSP debido a un crecimiento ayudado por la 
estrategia de adquisición. Sin embargo, gran parte de esto se superpone y las 
integraciones entre los distintos servicios no son consistentes. Esto puede resultar 
confuso para los clientes potenciales que deberían validar de cerca que los 
productos que están considerando están bien integrados y son inversiones 
estratégicas a largo plazo para OpenText.
Inadecuación para las MPE: Las principales ofertas de CSP de OpenText no son 
adecuadas para las MPE. Las complejidades arquitectónicas, los costos de licencia 
y el extenso conjunto de características asociados con estos productos 
generalmente no están bien alineados con los requisitos de MSE. Las plataformas 
en la nube en expansión de OpenText pueden comenzar a mitigar esto, pero estas 
son ofertas de mercado incipientes.

Grupo SER
SER Group es un Visionario en este Cuadrante Mágico. Sus suites Doxis4 iECM (en 
las instalaciones) y Doxis4 Cloud iECM (SaaS) admiten tanto los procesos 
comerciales tradicionales basados   en tareas como los procesos comerciales 
basados   en casos, al proporcionar un archivo de correo electrónico predictivo y 
sólidas capacidades de flujo de trabajo.
Las operaciones de SER Group se encuentran principalmente en Europa con 
presencia en América del Norte y Asia / Pacífico impulsadas por las filiales locales 
de sus clientes europeos. Sus clientes tienden a ser empresas europeas de tamaño 
mediano a grande en los sectores de seguros, finanzas o fabricación.



Criterios funcionales
Los proveedores deben asegurarse de que su producto contenga al menos el 
conjunto mínimo de características que se describen a continuación para cada una 
de las capacidades principales identificadas en la definición del mercado de CSP:
Repositorio de contenido:
Repositorio de contenido a gran escala capaz de almacenar decenas de millones 
de objetos de contenido y metadatos relacionados en una sola instancia de 
cliente.
Capacidad para almacenar todo tipo de contenido, independientemente del 
formato.
Servicios de biblioteca de gestión de contenidos y documentos:
Capacidad para cargar contenido y crear contenido nuevo desde cero dentro de la 
plataforma
Capacidades nativas de administración de documentos que permiten a los 
usuarios trabajar directamente en el contenido almacenado en la plataforma, con 
instalaciones para verificar el contenido y crear nuevas versiones.
Capacidad para rastrear y mantener el historial de versiones
Suministro de plantillas para la creación de nuevos contenidos.

Gestión de registros:
Capacidad para crear y administrar políticas de retención que definan cuánto 
tiempo se retiene el contenido cuando llega a un estado determinado.
Capacidad para automatizar la eliminación de contenido cuando excede su 
período de retención definido
Capacidad para bloquear contenido y metadatos, haciéndolo inmutable cuando ha 
alcanzado un estado determinado.
Capacidad para automatizar la aplicación de políticas de retención en función de 
la clasificación, la ubicación o el estado de los metadatos
API abiertas:
Una API basada en REST, disponible para el consumo de los clientes, que brinda 
acceso a la mayoría (más del 70%) de las funciones principales del producto.
Controles de seguridad y privacidad:
Capacidad para aplicar y mantener niveles granulares de seguridad, incluida la 
creación, lectura, actualización, eliminación y descarga.
Metadatos:
Capacidad para definir y aplicar modelos de metadatos para tipos de contenido 
específicos.
Capacidad para definir diferentes tipos de metadatos, incluidos datos de texto, 
numéricos, de fecha y booleanos
Capacidad para aplicar etiquetas de metadatos ad hoc al contenido
Capacidad para aplicar diferentes controles sobre la finalización de metadatos, 
incluidas las búsquedas de listas predefinidas y hacer que ciertos metadatos sean 
obligatorios
Buscar:
Capacidad para que los usuarios finales realicen una búsqueda de texto completo 
para el texto que podría ocurrir en cualquier lugar dentro del contenido 
almacenado en el sistema.
Capacidad de los usuarios finales para realizar una búsqueda de metadatos
Colaboración:
Capacidad para sincronizar contenido con un dispositivo local para acceder de 

forma remota y sin conexión
Capacidad para compartir contenido con destinatarios internos y externos desde 
la interfaz de usuario
Capacidad para proporcionar comentarios sincrónicos o asincrónicos sobre el 
contenido.
Administración empresarial:
Una consola de administración unificada que permite a los administradores 
administrar usuarios, grupos, roles y parámetros generales de rendimiento y 
capacidad del sistema.
Capacidad para integrarse con servicios de información de directorio empresarial 
para la administración de usuarios / grupos / roles / seguridad (debe incluir LDAP 
general y soporte de Active Directory)
Soporte para inicio de sesión único (SSO)
Informes:
Capacidad para definir y ejecutar informes que describen el uso del sistema.
Movilidad:
Un cliente móvil disponible en plataformas iOS y Android que brinda acceso a 
capacidades básicas de administración de documentos.
Menciones honoríficas
AISHU: AISHU es un proveedor de CSP con una herencia de colaboración. 
Proporciona soluciones que integran inteligencia artificial y también incluyen 
capacidades de desarrollo de código local. Opera principalmente en el mercado 
chino y, como tal, no cumplió con los criterios de inclusión para la presencia 
geográfica.
Tecnología de software Macrowing: Macrowing también opera principalmente en 
el mercado chino. Tiene una sólida oferta de CSP con módulos que cubren la 
gestión de documentos, la gobernanza, la composición de aplicaciones de bajo 
código y un motor de información. No cumplió con los criterios de inclusión de 
presencia geográfica.
KnowledgeLake: KnowledgeLake es un proveedor con sede en EE. UU. Que, 
históricamente, ha brindado servicios de captura de información para la 
plataforma de Microsoft. Sin embargo, recientemente ha ampliado su oferta para 
proporcionar un CSP propio, centrado en casos de uso transaccional y basado en 
la pila de Microsoft Azure. KnowledgeLake no cumplió con los criterios de 
inclusión de presencia geográfica.
Siav: Siav tiene una presencia significativa en el mercado italiano con un conjunto 
completo de funcionalidades relacionadas con la CSP. Recientemente, ha 
desarrollado una nueva versión SaaS de su oferta para satisfacer la creciente 
demanda de dichos servicios. Siav no cumplió con los criterios de inclusión de 
presencia geográfica.



Criterios funcionales
Los proveedores deben asegurarse de que su producto contenga al menos el 
conjunto mínimo de características que se describen a continuación para cada una 
de las capacidades principales identificadas en la definición del mercado de CSP:
Repositorio de contenido:
Repositorio de contenido a gran escala capaz de almacenar decenas de millones 
de objetos de contenido y metadatos relacionados en una sola instancia de 
cliente.
Capacidad para almacenar todo tipo de contenido, independientemente del 
formato.
Servicios de biblioteca de gestión de contenidos y documentos:
Capacidad para cargar contenido y crear contenido nuevo desde cero dentro de la 
plataforma
Capacidades nativas de administración de documentos que permiten a los 
usuarios trabajar directamente en el contenido almacenado en la plataforma, con 
instalaciones para verificar el contenido y crear nuevas versiones.
Capacidad para rastrear y mantener el historial de versiones
Suministro de plantillas para la creación de nuevos contenidos.

Gestión de registros:
Capacidad para crear y administrar políticas de retención que definan cuánto 
tiempo se retiene el contenido cuando llega a un estado determinado.
Capacidad para automatizar la eliminación de contenido cuando excede su 
período de retención definido
Capacidad para bloquear contenido y metadatos, haciéndolo inmutable cuando ha 
alcanzado un estado determinado.
Capacidad para automatizar la aplicación de políticas de retención en función de 
la clasificación, la ubicación o el estado de los metadatos
API abiertas:
Una API basada en REST, disponible para el consumo de los clientes, que brinda 
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Controles de seguridad y privacidad:
Capacidad para aplicar y mantener niveles granulares de seguridad, incluida la 
creación, lectura, actualización, eliminación y descarga.
Metadatos:
Capacidad para definir y aplicar modelos de metadatos para tipos de contenido 
específicos.
Capacidad para definir diferentes tipos de metadatos, incluidos datos de texto, 
numéricos, de fecha y booleanos
Capacidad para aplicar etiquetas de metadatos ad hoc al contenido
Capacidad para aplicar diferentes controles sobre la finalización de metadatos, 
incluidas las búsquedas de listas predefinidas y hacer que ciertos metadatos sean 
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Buscar:
Capacidad para que los usuarios finales realicen una búsqueda de texto completo 
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almacenado en el sistema.
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Colaboración:
Capacidad para sincronizar contenido con un dispositivo local para acceder de 

forma remota y sin conexión
Capacidad para compartir contenido con destinatarios internos y externos desde 
la interfaz de usuario
Capacidad para proporcionar comentarios sincrónicos o asincrónicos sobre el 
contenido.
Administración empresarial:
Una consola de administración unificada que permite a los administradores 
administrar usuarios, grupos, roles y parámetros generales de rendimiento y 
capacidad del sistema.
Capacidad para integrarse con servicios de información de directorio empresarial 
para la administración de usuarios / grupos / roles / seguridad (debe incluir LDAP 
general y soporte de Active Directory)
Soporte para inicio de sesión único (SSO)
Informes:
Capacidad para definir y ejecutar informes que describen el uso del sistema.
Movilidad:
Un cliente móvil disponible en plataformas iOS y Android que brinda acceso a 
capacidades básicas de administración de documentos.
Menciones honoríficas
AISHU: AISHU es un proveedor de CSP con una herencia de colaboración. 
Proporciona soluciones que integran inteligencia artificial y también incluyen 
capacidades de desarrollo de código local. Opera principalmente en el mercado 
chino y, como tal, no cumplió con los criterios de inclusión para la presencia 
geográfica.
Tecnología de software Macrowing: Macrowing también opera principalmente en 
el mercado chino. Tiene una sólida oferta de CSP con módulos que cubren la 
gestión de documentos, la gobernanza, la composición de aplicaciones de bajo 
código y un motor de información. No cumplió con los criterios de inclusión de 
presencia geográfica.
KnowledgeLake: KnowledgeLake es un proveedor con sede en EE. UU. Que, 
históricamente, ha brindado servicios de captura de información para la 
plataforma de Microsoft. Sin embargo, recientemente ha ampliado su oferta para 
proporcionar un CSP propio, centrado en casos de uso transaccional y basado en 
la pila de Microsoft Azure. KnowledgeLake no cumplió con los criterios de 
inclusión de presencia geográfica.
Siav: Siav tiene una presencia significativa en el mercado italiano con un conjunto 
completo de funcionalidades relacionadas con la CSP. Recientemente, ha 
desarrollado una nueva versión SaaS de su oferta para satisfacer la creciente 
demanda de dichos servicios. Siav no cumplió con los criterios de inclusión de 
presencia geográfica.


