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Desarrolle una Estrategia 
para toda la Empresa a 
fin de Administrar el 
Contenido no 
Estructurado

El contenido no estructurado está afectando 
negativamente a las empresas de hoy: Afecta la 
productividad, dificulta el cumplimiento regulatorio, 
incrementa los riesgos comerciales y legales y 
aumenta los costos para realizar negocios.

¿Cuánto tiempo dedican los empleados que trabajan con conocimientos para 
buscar documentos específicos? ¿Pueden encontrar e-mails, informes financieros 
almacenados, presentaciones, documentos de investigación, diseños CAD, 
contratos y otro tipo de contenido necesario para desempeñar sus tareas? ¿Puede 
su equipo conectarse rápidamente con otros miembros del equipo y con los 
clientes para compartir información relevante en tiempo real?

En otras palabras, ¿la administración y el mantenimiento del contenido no 
estructurado hacen que su organización invierta mucho tiempo y dinero?

Para la mayoría de las organizaciones, la respuesta a esta pregunta es 
terriblemente obvia, pero marca una creciente tendencia: el contenido no 
administrado influye sobre los resultados de las empresas de todos los sectores 
en todas partes del mundo. Por lo tanto, ¿cómo se pueden eliminar los cuellos de 
botella que distraen a sus empleados, y cómo se puede desarrollar una estrategia 
para la gestión del contenido que, en cambio, les proporcione más capacidades?

Oracle Content Management ofrece la plataforma más unificada y utilizada para la 
gestión del contenido empresarial (ECM) dentro del mercado actual. Con un 
control centralizado a través de repositorios únicos o múltiples, funcionalidad 
central común y capacidades fácilmente escalables para la gestión del contenido, 
Oracle brinda soluciones para la gestión de todo tipo de contenido y para todos 
los usuarios—en cualquier sector de la empresa. Y debido a que se basa en Oracle 
Fusion Middleware, Oracle Content Management se integra fácilmente con las 
otras soluciones de Oracle—incluso la inteligencia de negocios, la integración de 
negocios y la gestión de procesos—haciendo que la gestión del contenido sea una 
parte importante de su estrategia global de negocios.
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La Sobrecarga de Información sería una Subestimación

Hecho: El 80 por ciento de la 
información digitalizada de una 
empresa típica se encuentra en 
forma de datos no estructurados, 
como documentos, e-mail e 
imágenes.

Es más similar a una explosión de información.

Las estimaciones reflejan que alrededor de un 80 por ciento es la cantidad de contenido no 
estructurado de una empresa típica. Esto incluye e-mails, informes, documentos, sitios 
Web, presentaciones, contratos, diseños CAD, imágenes y otro tipo de contenido que casi 
siempre (pero no siempre) está computarizado, sin embargo, sigue sin administrarse. Los 
datos no administrados de una empresa pueden ser datos estructurados en un formato de 
propiedad que sea incompatible con aplicaciones comunes o datos que sean inaccesibles 
para la mayoría de la organización debido a que están almacenados en sistemas locales 
basados en tecnología tradicional. O tal vez la ubicación del contenido es el problema: 
datos que residen en servidores aislados, en archivos duplicados o en Internet—en 
múltiples repositorios y varios idiomas alrededor del mundo—y simplemente no están 
disponibles para aquellos que los necesitan.

El contenido no administrado aumenta los riesgos y costos de su organización. ¿Entonces 
cómo resuelve el problema?

La solución es un efectivo sistema para la gestión del contenido empresarial (ECM) que 
pueda consolidar todo su contenido digital en un solo repositorio basado en una 
arquitectura orientada a servicios (SOA), de manera que sea accesible y esté disponible 
para aquellos con la autorización adecuada en cualquier sector de la empresa. Dicho 
sistema puede parecer sencillo, pero puede ser difícil de implementar ya que debe ofrecer 
soluciones internas, externas, para plataformas, que posibiliten

?El manejo del contenido tanto estructurado como no estructurado, 
integrándolo en un solo repositorio centralizado
?La distribución del contenido a través de la empresa, independientemente del 
autor, tipo de contenido, formato, API de entrega, consumidor o método de 
contribución (browser Web, aplicación de escritorio, formato HTML, etc.)
?La gestión del contenido a lo largo de todo su ciclo de vida, aplicando control y 
soporte en cada fase, desde la creación hasta la destrucción

“Las ofertas integrales de Oracle 
para la gestión del contenido 
representan la solución ideal para 
administrar esencialmente todo 
nuestro contenido 
empresarial—desde documentos 
en papel y electrónicos hasta 
procesos y documentación de 
conformidad. Al aprovechar una 
solución con una interface y un 
repositorio común de contenido, 
hemos reducido nuestro costo 
total de propiedad eliminando los 
sistemas redundantes para la 
gestión de contenido”.

Robert Lieberman
Vicepresidente y CIO
New Plan Excel Realty Trust
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Soluciones Oracle para la Gestión de Contenido

La Completa Solución de Oracle 
para la Gestión de Contenido
Oracle Content Management 
ofrece la plataforma más 
integrada y completa del sector 
para la gestión del contenido. 
Oracle Content Management 
maneja todo el contenido no 
estructurado, reduciendo los 
costos de desarrollo y gestión, y 
aumentando la productividad 
individual y de equipo. La 
plataforma de Oracle Content 
Management incluye estos 
productos:

Oracle Universal Content 
Management
- Gestión de documentos
- Gestión del contenido Web 
- Gestión de activos digitales
Oracle Universal Records 
Management
Oracle Imaging and Process 
Management
Oracle Information Rights 
Management

•

Al hacer que todo su contenido de negocios esté disponible para el acceso de toda la 
empresa, las soluciones Oracle Content Management lo ayudan a optimizar los procesos de 
negocio y a mejorar su agilidad comercial. La plataforma de Oracle Content Management 
ofrece importantes capacidades de administración que permiten acceder y compartir todo 
tipo de contenido como parte de sus procesos regulares de negocio, utilizando aplicaciones 
ya existentes. Y lo más importante es que las soluciones de Oracle Content Management son 
fáciles de implementar—usted puede activarlas en semanas o meses en lugar de años.

La base de Oracle Content Management es un repositorio central de metadatos donde todo 
el contenido—independientemente del tipo de contenido—está disponible para la 
administración y su reutilización. Una vez que se encuentra en el repositorio central, se 
puede acceder a todo el contenido a través de servicios centrales que le permiten categorizar 
y clasificar la información para obtener una fácil recuperación y crear procesos automáticos 
relacionados con el flujo de trabajo para cubrir las necesidades específicas de su 
organización. Los servicios centrales también permiten realizar tareas administrativas como 
almacenamiento de archivos, backup y recuperación, pistas de auditoría y administración de 
enlaces—incluso el monitoreo de enlaces relacionados con todo el contenido y la capacidad 
de alertar a los usuarios antes de que se cambie o elimine la información de los enlaces.

Con las soluciones de Oracle Content Management, la gestión de contenido se convierte 
rápidamente en una parte importante de su estrategia general de negocios, lo cual beneficia a 
su organización al 

?Mejorar la eficiencia operacional y aumentar la productividad
?Lograr el cumplimiento y mitigar los riesgos
?Reducir los costos de integración
?Reducir su costo total de propiedad
?Minimizar los costos de capacitación y administración



Mejorar la Eficiencia Operacional y 
Aumentar la Productividad

•

•

•

“La solución de Oracle para la gestión del contenido permite que toda nuestra 
empresa perfeccione el proceso de administrar y optimizar los documentos más 
críticos. Como resultado, hemos mejorado significativamente las operaciones 
comerciales diarias y hemos aumentado nuestra habilidad para procesar los miles 
de reclamos de seguros dentales que recibimos todas las semanas”.

Michael Herbert, Vicepresidente de Finanzas y Tesorero, Delta Dental de Kansas

La incapacidad de encontrar y acceder al contenido puede llevar a una empresa bien 
dirigida a una interrupción virtual. Los procesos redundantes y manuales retrasan todo el 
trabajo de una organización, y una falta de colaboración y distribución de la información a 
menudo da como resultado la duplicación de esfuerzos o la incursión en errores.

Con Oracle Content Management, usted obtiene una solución para la gestión del 
contenido que ayuda a mejorar la eficiencia y efectividad de sus operaciones diarias. Oracle 
Content Management brinda un repositorio único, seguro, centralmente administrado, que 
se puede buscar centralmente, donde se almacena todo el contenido. Los servicios 
centrales como el control de versiones, el flujo de trabajo y las aprobaciones se basan en la 
Web y están disponibles a través de procesos regulares de negocios, otorgando a sus 
empleados la capacidad de acelerar la resolución de problemas y mejorar los servicios. Los 
controles de seguridad basados en roles y administrados centralmente garantizan que los 
desarrolladores Web y los diseñadores de sitios determinen quién tiene acceso a sitios 
específicos y cuáles capacidades pueden utilizar.

Con los servicios de administración de Oracle Content Management, los cuales ahorran 
tiempo, compartir la información relevante y colaborar a través de toda la empresa se 
vuelve una rutina, otorgando más capacidades a sus empleados al lograr que sean más 
eficientes y productivos, y ayudándolos a tomar mejores decisiones con más rapidez.

Ejemplo Destacado:
Emerson Process Management
Con más de 150 aplicaciones a las 
que debían brindar soporte 
(incluidos los sitios Web y las 
aplicaciones comerciales de 
extranet), los procesos en papel y 
los costos de almacenamiento, 
envío e impresión de alta calidad de 
Emerson Process Management 
obstaculizaban su flujo de trabajo.

Con Oracle Content Management, 
Emerson pudo
Ahorrar US$3,7 millones gracias a la 
reducción de costos de impresión, 
envío, almacenamiento de 
documentos y producción
Ahorrar US$350.000 anualmente al 
automatizar el almacenamiento y la 
distribución de informes para la 
planificación de recursos 
empresariales (ERP) 
Otorgar a los empleados y clientes 
acceso más rápido a la información 
más completa
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Lograr el Cumplimiento y Mitigar los Riesgos

•

•

•

Hecho: La cantidad de contenido 
no estructurado de una empresa 
típica aumenta un 50 por ciento 
cada año.

El primer sector donde las empresas advierten la necesidad de implementar una solución 
para la gestión del contenido es a menudo en el área del cumplimiento regulatorio y 
presentación de pruebas. La pérdida de información y el incumplimiento regulatorio—junto 
con los costos asociados—pueden destruir una organización. Pero las organizaciones se 
encuentran frecuentemente en riesgo por estos problemas, simplemente porque no pueden 
ubicar ni rastrear el historial de registros específicos, documentos ni otro tipo de contenido, 
así como tampoco compartir, distribuir o destruir los registros de acuerdo con las mejores 
prácticas legales.

Los actuales requisitos regulatorios, los cuales resultan bastante engorrosos, —desde 
Sarbanes-Oxley hasta HIPAA, las certificaciones ISO, las regulaciones estatales y municipales, 
y los procesos judiciales—exigen que su empresa tenga un sistema efectivo para administrar 
todo el contenido de su empresa. Y eso implica todo, incluso el contenido de e-mails; la 
información de unidades de red, sitios Web e intranets; y los archivos financieros y de 
recursos humanos más tradicionales. Contar con la información para respaldar el 
cumplimiento es el primer paso; poder ubicar esa información y acceder a ella es el segundo, 
que a menudo es el paso más difícil.

Oracle Universal Records Management, parte de la plataforma Oracle Content Management, 
incluye un sistema centralizado, confiable y escalable para la administración de archivos que 
puede administrar completamente todo tipo de contenido no estructurado en toda la 
empresa, proporcionando un proceso auditable que rastrea el historial y el período de 
retención de todo el contenido. También ofrece administración de documentos y registros, 
integrada con una amplia gama de fuentes de datos de terceros, y soporta una gran variedad 
de requisitos de negocio—desde la consolidación de servidores de archivo hasta procesos 
para la administración de documentos centrados en el usuario.

Oracle Universal Content Management ofrece herramientas y servicios para la administración 
de documentos que incluyen la categorización automática del contenido individual; 
capacidades de conversión para más de 400 formatos de datos; y la conversión automática de 
informes en archivos personalizados, que se pueden visualizar en la Web, sobre la base de sus 
especificaciones de diseño.

Ejemplo Destacado:
Canadian Telecommunications
Encontrar el contenido no 
estructurado y acceder a él fue un 
gran desafío para los empleados y 
gerentes de Canadian 
Telecommunications: no podían 
buscar ni encontrar el contenido; 
el contenido provenía de 
diferentes aplicaciones y 
múltiples dispositivos, y requería 
diferentes aplicaciones para verlo; 
había múltiples copias de 
datos—y solo una de ellas era 
correcta.

Al utilizar Oracle Content 
Management, Canadian 
Telecommunications implementó 
una solución relacionada con el 
centro de llamadas para más de 
17.000 personas y otorgó a sus 
representantes de servicio al 
cliente un repositorio de 
conocimiento de origen único. 
Los resultados fueron:

Una reducción del 75 por ciento 
en el tiempo de llamadas, con una 
disminución promedio de 12 - 30 
por ciento por llamada
Mejoras en el porcentaje de 
respuestas de primera línea
La capacidad de utilizar los 
metadatos de manera que los 
representantes de servicio al 
cliente puedan fácilmente hacer 
referencia a productos 
relacionados para ventas cruzadas



Reducir su Costo Total de Propiedad
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•

•

Hecho: Después de lanzar un nuevo 
sitio Web público con Oracle 
Universal Content Management, la 
Fundación Susan G. Komen contra 
el Cáncer de Mama advirtió un 285 
por ciento de aumento en las visitas 
al sitio.

Oracle Content Management puede ayudarlo a reducir su costo total de propiedad en toda 
su empresa al consolidar el hardware y otras partes de su infraestructura, reduciendo el 
costo de integración con otras tecnologías, y disminuyendo los costos de gestión y 
capacitación.

¿Su presupuesto de IT incluye el soporte de servidores de archivos aislados que deben 
administrarse desde computadoras individuales, así como el contenido no estructurado que 
solo es accesible mediante tecnología tradicional? Las infraestructuras de IT complejas 
promueven los silos departamentales de información que no pueden compartirse, 
haciendo que las actualizaciones de infraestructura, las migraciones de sistemas y el 
mantenimiento regular sean difíciles, costosos y consuman mucho tiempo. Como 
resultado, los sistemas actuales se desactualizan rápidamente, y los usuarios se vuelven 
menos eficientes y se frustran más en sus entornos de trabajo.

Al consolidar los servidores y las infraestructuras, usted puede reducir su costo total de 
propiedad casi de inmediato. Consolidar los servidores dispares en un solo repositorio crea 
una sola fuente de datos disponible para toda la empresa. Y, debido a que las soluciones de 
Oracle Content Management son altamente compatibles, pueden implementarse e 
integrarse fácilmente con otras soluciones Oracle, así como con otros servidores de 
aplicaciones y portales, plataformas, y aplicaciones empresariales y de base de datos, de 
manera que usted pueda adaptarlas fácilmente a su infraestructura existente de negocios.

Oracle Content Management fue creado utilizando una arquitectura orientada a servicios 
(SOA) que ofrece más de 800 servicios para la gestión de contenido, la cual puede ser 
aprovechada por otras aplicaciones a través de interfaces estándar y abiertas para la 
programación de aplicaciones (APIs). Esto permite que su organización implemente 
soluciones ECM a través de diversas infraestructuras y minimiza sus costos administrativos 
y de capacitación. Asimismo, Oracle Content Management brinda soporte de la 
colaboración Web 2.0, de manera que las capacidades para la gestión de contenido pueden 
implementarse dentro de una audiencia más amplia mediante interfaces de usuarios más 
flexibles y conocidas.

Consolidar la Infraestructura y Reducir el Costo de Integración de la Tecnología 

Minimizar los Costos de Gestión y Capacitación

Ejemplo Destacado:
AGFA
Los desafíos de la gestión de 
contenido de AGFA incluyen la falta 
de control de versiones y seguridad, 
duplicación de contenido, procesos 
redundantes y manuales, control de 
retenciones, y la necesidad de 
ajustarse a los mandatos de 
cumplimiento. AGFA utilizó Oracle 
Content Management para 
implementar su intranet y una 
extranet asociada que administraba 
el contenido de RR. HH. y la 
documentación ISO 9001.

Con Oracle Content Management, 
AGFA ha eliminado US$80.000 de 
los costos relacionados con la 
producción anual de CDs que 
contienen hojas de datos referidas a 
seguridad de materiales (MSDS). 
Además, ahora cuenta con

Procedimientos simplificados
Contenido que puede ser reutilizado 
para audiencias internas y externas
Mayor productividad
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Soluciones de Oracle Content Management 

•

•

•

“La visión y la arquitectura ofrecen a Stellent un futuro prometedor en ECM... Oracle 
brinda un conjunto integral que incluye los seis componentes centrales de ECM, así 
como algunas funciones opcionales... Stellent es uno de los pocos proveedores de 
ECM que puede afirmar que tiene un solo repositorio para todo tipo de contenido, 
así como una sola interface de usuarios”.

Gartner, Inc., “Clasificación de Proveedores: La Visión y la Arquitectura Ofrecen a Oracle un Futuro 
Prometedor en ECM”, 5 de mayo de 2007

Oracle Content Management ofrece la solución más unificada del sector al brindar un solo 
repositorio para todo el contenido. Nuestra estrategia para la gestión del contenido 
empresarial—que incluye la administración de documentos, archivos, sitios Web, activos 
digitales y contenido de canales múltiples—se administra mediante un servidor de contenido 
centralizado que incluye servicios centrales comunes como el control de revisiones; 
notificaciones de contenido nuevo y modificado; seguridad integral para seguridad basada en 
roles, basada en cuentas, basada en reglas y del nivel de contenido; servicios de conversión 
para más de 400 formatos de archivos nativos; capacidades integradas del flujo de trabajo 
para crear procesos de negocio automatizados y personalizados; capacidades de indexación y 
búsqueda; y servicios administrativos como archivado, auditoría, y backup y recuperación.

Oracle Content Management ofrece gestión del contenido para toda la empresa en una sola 
plataforma con estos productos:

Oracle Universal Content Management—Administra todo el contenido no estructurado 
e incluye soluciones para 

- Gestión de documentación—Captura, asegura, comparte y distribuye efectiva y 
eficazmente documentos e informes digitales y basados en papel
- Gestión del contenido Web—Ofrece administración del contenido Web multisitio 
para sitios internos y externos con el fin de ayudar a las organizaciones a conservar el 
contenido Web preciso y actual en toda la empresa
- Gestión de activos digitales—Ayuda a las organizaciones a almacenar, encontrar, ver 
y utilizar activos digitales con rapidez y protege los activos al hacer que solo los 
usuarios autorizados tengan acceso a las versiones aprobadas 

Oracle Universal Records Management—Permite que las organizaciones controlen la 
creación, clasificación, retención y destrucción de archivos de negocio
Oracle Imaging and Process Management—Permite la anotación y la marcación de 
imágenes, automatiza el ruteo y las aprobaciones, y brinda soporte de aplicaciones de alto 
volumen para miles de elementos
Oracle Information Rights Management—Asegura y rastrea el uso de e-mails y 
documentos sensibles—incluso cuando se envían copias fuera de su propia red

Soluciones de Gestión de 
Contenido para una Importante 
Empresa Cinematográfica
El contenido no estructurado era 
un problema para una importante 
empresa cinematográfica que 
intentaba administrar múltiples 
sitios Web y era desafiada por el 
costo y el tiempo necesarios para 
implementarlos. Con cuellos de 
botella del Webmaster, contenido 
desactualizado e impreciso y 
preocupaciones relacionadas con 
la marca, la compañía eligió 
Oracle Content Management para 
automatizar la creación de sus 
micrositios públicos para 
películas—aproximadamente 40 
sitios por año, y crear cada uno 
cuesta entre US$75.000 y US$2 
millones. Los resultados fueron:

Menor tiempo de inserción en el 
mercado para cada sitio
Una marca consistente a través 
de sitios internacionales
Un retorno de la inversión de más 
de US$2 millones por año
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La Plataforma Más Utilizada, Administrable y Altamente 
Compatible para la Gestión de Contenido

 

Soluciones Oracle Líderes del Sector para la Gestión 
de Contenido

CONTACTO

Fuera de América del Norte, visite oracle.com/corporate/contact para buscar el número telefónico de su oficina Oracle local.

“Con frecuencia, hemos encontrado proveedores que hicieron promesas que no 
pudieron cumplir. Oracle Universal Content Management se encuentra a la 
vanguardia de su mercado. Oracle prueba meticulosamente sus actualizaciones 
de software para garantizar que los beneficios prometidos respecto de sus 
mejoras [de software] se otorguen consistentemente en la práctica”.

Miguel Fiallos, Jefe de Sistemas Gestión de Información, British Red Cross

Las capacidades integrales, de primer nivel, para la gestión del contenido hacen que Oracle 
Content Management sea la plataforma más usada, administrable y altamente compatible 
para la gestión del contenido disponible en el mercado actual.

?Usada—Ofrece soporte incorporado para usuarios finales, grupos de trabajo, 
expertos de contenido, administradores y Webmasters; brinda la gama más amplia de 
interfaces de usuarios, incluso las interfaces de escritorio, e-mail, aplicaciones, Web y 
móviles

?Administrable—Ofrece un solo repositorio centralmente administrado que utiliza las 
capacidades más estrictas para el control y la gestión de seguridad, garantizando la 
privacidad y seguridad de todo su contenido

?Altamente Compatible—Otorga soporte fácil para todas sus aplicaciones 
empresariales y repositorios Oracle (y de terceros) 

El resultado es una única solución completa que se ejecuta en una plataforma unificada 
con experiencias consistentes de usuarios, APIs, y servicios asociados a todo tipo de 
contenido y al repositorio.

Cada día, más de 7000 organizaciones alrededor del mundo recurren a Oracle Content 
Management como la solución estratégica para administrar el contenido en toda la 
empresa. Con desempeño, estabilidad y escalabilidad probados, Oracle Content 
Management ofrece gestión integral del contenido—desde la consolidación de servidores y 
repositorios hasta una plataforma con características valiosas para la gestión del contenido 
empresarial para crear sus aplicaciones de negocio.

Para obtener más información sobre las soluciones de Oracle Content Management, 
por favor visite oracle.com/goto/contentmanagement o llame al 
+1.800.ORACLE1 para hablar con un representante de Oracle.

Referencia de las Soluciones para 
la Gestión de Contenido
En Oracle, ampliamos nuestras 
soluciones ECM de la manera 
adecuada: En diciembre de 2006, 
Oracle adquirió Stellent y su 
tecnología líder en el sector para la 
gestión del contenido empresarial, 
extendiendo la cartera existente de 
Oracle respecto de la gestión de 
contenido, que permite a las 
empresas almacenar y administrar 
centralmente el contenido no 
estructurado.

Con la adquisición de Stellent, un 
reconocido líder en gestión de 
contenido empresarial y múltiples 
sitios Web,
Oracle puede ofrecer las mejores 
soluciones para la gestión de 
contenido.
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