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Lidiando con el contenido no estructurado 

OVERVIEW 
Hoy en día el contenido no estructurado está siendo considerado un bien 
estratégico dentro de las organizaciones por lo que se están buscando las maneras 
de sacarle un mayor provecho, gestionándolo de una forma más adecuada con el fin 
de convertirlo en una ventaja competitiva. Oracle tiene una solución completa que 
se encarga de gestionar el ciclo de vida del contenido, ofreciéndole a las 
organizaciones las herramientas necesarias para conseguir una administración 
estratégica de su información. 

El contenido no estructurado es cualquier 
tipo de información que no esta contenida 

en un sistema de datos estructurados, 
como una base de datos o una aplicación 

empaquetada (como un ERP). Esto incluye 
emails, mensajes instantáneos, cualquier 

tipo de correspondencia, reportes, 
contratos, facturas, contenido Web, etc..  

INTRODUCCIÓN 
Hasta hace poco, las organizaciones empezaban a pensar en una solución para 
administrar su contenido en el momento en que se enfrentan a políticas de 
compliance o a regulaciones impuestas por alguna entidad, ahora, las organizaciones 
se han dado cuenta de lo importante que es explotar la información para convertirla 
en un bien estratégico y manejar así una ventaja competitiva frente a la industria y 
esto solo es posible lograrlo con una solución empresarial que abarque la gestión de 
todo el contenido generado por las distintas personas en todos los departamentos 
de la organización. 

Oracle Content Management es la solución de Enterprise Content Management 
que ayuda a las organizaciones a administrar cualquier tipo de contenido con 
funcionalidades específicas según los requerimientos y necesidades con las que estas 
se encuentren. 

EL CONTENIDO NO ESTRUCTURADO 
El contenido dentro de las organizaciones puede tener diferentes usos, ya sea por el 
tipo de contenido que sea o por el tiempo que lleve desde el ultimo momento en el 
que fue modificado. De acuerdo al uso que se le dé al contenido podría decirse que 
éste se puede dividirse en tres tipos: el contenido histórico, transaccional o el 
activo. 

“El manejo efectivo de la información va a 
ser un factor crítico durante la próxima 
década, marcando una diferencia sobre las 
empresas que utilizan la información para 
dominar el mercado” 

—Gartner; June 2006; Spotlight on Enterprise 
Information Management 

 

 

El contenido histórico es tal vez el más representativo en la mayor parte de 
organizaciones y generalmente el más descuidado, debido a que no se tienen 
políticas claras de archivo y hay compañías que tienen años de información 
almacenadas en un cajón sin ningún tipo de control. Dentro del contenido histórico 
también se encuentra uno de los activos de información más importantes de las 
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compañías, los e-mails; según estudios de IDC el correo electrónico es el medio 
más usual para realizar búsquedas de información que ayuden a tomar una decisión, 
y a pesar de la importancia que se le da los e-mails en las compañías, el proceso de 
almacenamiento y archivo de esta información es (en la mayoría de los casos) 
dejado a cargo de los individuos ocasionando grandes problemas a la hora de 
encontrar la información correcta. 

El contenido transaccional es aquel que está relacionado y sirve de soporte a la 
información que existe en un sistema, generalmente este contenido son 
documentos digitalizados asociados a los registros de una aplicación empresarial 
(ERP, CRM) o contenido que es compartido por distintos sistemas o personas en 
medio del desarrollo de un proceso de negocio. 

Por último, el contenido activo es aquel que es utilizado todos los días para las 
operaciones del negocio con el fin de informar a los “knowledge workers” cuyo 
trabajo consiste en encontrar soluciones a cualquier tipo de problema, este 
contenido incluye todo tipo de información que no se encuentre dentro de los 
repositorios de datos estructurados, como reportes, contratos, formularios físicos y 
digitales, contenido para websites, imágenes, películas, hojas de cálculo, 
presentaciones…y la lista continúa. 

Oracle cuenta con una solución completa que busca satisfacer las necesidades de las 
empresas en cualquiera de los tipos de contenido anteriormente mencionados, 
ofreciendo un total control sobre el contenido en cada una de las etapas del ciclo de 
vida de la información. 

Oracle Content Management 

Los productos de la solución de gestión de contenido de Oracle pueden clasificarse 
de acuerdo al tipo de información que se quiera gestionar, de esta manera, Oracle 
cuenta con tres productos importantes dentro de la solución actual: Universal 
Online Archive (UOA), Information Process Management (IPM) y Universal 
Content Management (UCM). Al rededor de estos productos, Oracle tiene otras 
herramientas que complementan sus funcionalidades y abarcan así todo el ciclo de 
vida que puede llegar a tener cualquier tipo de contenido, estos productos son: 
Universal Records Management (URM), Information Rights Management (IRM) y 
Oracle Document Capture (ODC). 

La solución de content management de 
oracle cuenta con distintas herramientas 

que van enfocadas a la naturaleza del 
contenido que se quiera gestionar (activo, 

transaccional e histórico). Estas 
herramientas buscan reducir el uso del 

papel, ofrecer mejores indicadores en los 
procesos en donde intervengan lo 

knowledge workers, reducir costos y 
centralizar el contenido de la empresa. 
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Imagen 1. Descripción de la solucion de Oracle Content Management 

 

Universal Content Management (UCM) –El contenido activo- 

UCM cuenta con tres módulos que se encargan de gestionar el contenido activo de 
una organización de acuerdo a su naturaleza: gestión de documentos, gestión de 
activos digitales y gestión de contenido Web; cada uno de estos módulos 
complementan la funcionalidad del core de UCM, el cual es el content server. 

El content server tiene la capacidad de almacenar, versionar, hacer conversiones de 
formatos, indexar y hacer búsquedas sobre el contenido organizado en una serie de 
folders virtuales dentro de un ambiente altamente escalable y seguro. 

UCM ha sido catalogado por los analistas independientes del mercado como una de 
las mejores soluciones para la administración de contenido. Forrester y Gartner 
posicionan a UCM dentro de los líderes del mercado debido a la oferta actual y la 
estrategia que Oracle tiene para su producto. 

 Imaging and Process Management (IPM) –El contenido transaccional- 

Las compañías cuentan con muchísimos procesos basados en papel, los cuales 
requieren de la generación y el paso de documentos entre sistemas y personas, lo 
cual genera altos costos dentro de la organización y una gran probabilidad de largos 
tiempos de respuesta y errores en los procesos debido a la falta de indicadores. 

IPM permite automatizar los procesos de negocio que estén relacionados con el 
papel e integrarlos con diferentes soluciones de ERP empresariales, ofreciéndole a 
los individuos la capacidad de interactuar con los documentos electrónicos de la 
misma manera como lo hace con los documentos físicos: poner anotaciones, 
resaltar secciones, ocultar información, poner marcas de agua, etc. 

Universal Online Archive (UOA) –El contenido histórico- 

UOA permite almacenar en una base de datos Oracle toda la información histórica 
de una compañía sin importar de dónde provenga, gracias a los adaptadores que 
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permiten la integración de esta herramienta con las distintas soluciones de e-mail, 
file servers, aplicaciones y herramientas de escritorio. 

UOA aprovecha todas las capacidades de la base de datos para indexar la 
información y comprimirla al máximo, asegurando así que el contenido histórico va 
a ocupar menos espacio y va a ser fácilmente gestionado. 

Las herramientas complementarias 

Information Rights Management (IRM) es la herramienta de Oracle que se encarga 
de la seguridad del contenido sin importar en donde este, ya que a permite encriptar 
el contenido y relacionarlo con una política de seguridad, de tal manera que cada 
individuo puede tener diferentes permisos sobre un mismo documento que se 
encuentre en diferentes maquinas o dispositivos de almacenamiento. 

Universal Records Management (URM) permite administrar el contenido que se 
encuentre en distintos repositorios (ya sean físicos o electrónicos), aplicándole 
políticas de retención que se ciñan a las reglamentaciones internas de la 
organización. 

Oracle Document Capture (ODC) permite realizar la digitalización del contenido 
físico y su indexación y almacenamiento automático gracias a las funcionalidades de 
reconocimiento que éste tiene. 

CONCLUSION 
Oracle Content Management es la solución empresarial que permite gestionar el 
contenido de una organización durante todo su ciclo de vida, ofreciendo diferentes 
herramientas que van enfocadas a la naturaleza del contenido que se quiera 
manejar. A su vez, Oracle ha encajado estas herramientas dentro de su visión de 
Fusion Middleware: soluciones basadas en estándares, totalmente integradas entre 
ellas y con toda la flexibilidad para integrarse con la infraestructura ya existente de 
cualquier compañía. 
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