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Establezca una infraestructura estratégica para la administración del contenido 
empresarial con Oracle Content Management. Oracle Enterprise Content 
Management Suite ofrece una solución completa para clientes que buscan 
implementar un sistema unificado y fácil de manejar y utilizar para toda la 
empresa. 
 
Aplicaciones Clave impulsadas por Enterprise Content Management 
 
• Políticas y procedimientos 
• Administración de 

documentación ISO 9001 
• Administración de hojas de 

datos y seguridad de 
materiales 

• E-government 
• Administración de casos y 

contratos 
• Administración de la creación 

y distribución de extensos 
manuales e información de 

• Consolidación de Intranet  
• Centro de llamadas y autoayuda 
• Sitios de soporte al cliente 
• Administración de marca y activos de 

marketing 
• Administración de videos 
• Extranets de partners/dealers 
• Presencia Web multinacional 
• Micro-sitios públicos 

 
¿Qué es la Administración del Contenido Empresarial (ECM)? 
Es la tecnología que ayuda a las empresas a administrar su contenido no estructurado a 
través de todas las etapas del ciclo de vida del contenido y que aplica funcionalidad y 
control adecuados cuando sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ciclo de vida de la administración de contenido—desde la creación hasta la retención/destrucción. 
 
 

RESUMEN 
 
ORACLE ENTERPRISE CONTENT 
MANAGEMENT SUITE OFRECE 
NUESTROS MEJORES 
PRODUCTOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
CONTENIDO: 
 
• Oracle Universal Content 

Management 
• Oracle Universal Records 

Management 
• Oracle Imaging and Process 

Management 
• Oracle Content Conversion 

Server 
 
BENEFICIOS 
• Minimiza el riesgo y controla el 

ciclo de vida del contenido 
• Permite compartir contenido en 

toda la empresa 
• Aumenta la eficiencia –elimina 

los pasos redundantes 
• Automatiza los procesos –ruteo, 

conversión de formatos Web 
 
RESULTADOS 
• Fortalece las relaciones con los 

partners y el servicio al 
cliente 

• Mejora la comunicación 
• Aumenta la efectividad del 

empleado 
• Cumple con las normativas de 

cumplimiento y del Gobierno 
• Mejora la creación y reutilización 

de activos corporativos 
• Reduce los costos de envíos, 

impresión, almacenamiento y 
descubrimiento 

 



Arquitectura de Oracle Universal Content Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Oracle Universal Content Management ofrece una plataforma ECm unificada. 
 
Beneficios del Enfoque Unificado hacia la Administración de Contenido Empresarial 
La suite de Oracle Enterprise Content Management funcionalidad ECM completa—con 
inclusión de la administración de documentos e imágenes y procesos, administración de 
contenido Web, administración de activos digitales y administración de retención y 
registros—todo en una sola plataforma cohesiva, fácil de usar. 
 
Un enfoque unificado elimina las barreras para crear o administrar aplicaciones 
compuestas. Por ejemplo, una empresa podría necesitar administrar versiones de sitios 
web como registros o aplicar retenciones al contenido Web durante un litigio. O, una 
empresa podría querer utilizar fácilmente la funcionalidad de administración de 
documentos y de activos digitales. Consolidar toda la arquitectura en una base de código 
único, un solo modelo de seguridad y una sola API, se eliminan las integraciones Band-
Aid, aprovecha una infraestructura común de IT y minimiza el desarrollo de aplicaciones y 
los costos de soporte. La facilidad que ofrece la arquitectura de conexión directa y fácil de 
administrar faculta a los usuarios a desempeñar una cantidad de roles dentro de su 
empresa para administrar contenido desde un sistema centralizado fácil de usar. 
 
Contáctenos 
Para obtener más información sobre Oracle Enterprise Content Management envíe un 
correo a preguntas_ww@oracle.com o visite oracle.com/products/middleware. 
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Casos de Éxito de Clientes 
 
Susan G. Komen  
Fundación contra el Cáncer 
 
“Gracias a la plataforma de 
administración de contenido de 
Oracle, nuestro sitio Web público y 
nuestra extranet afiliada ahora son 
más dinámicos y comprometidos y 
más fáciles de mantener y actualizar. 
El sistema ha sido nuestro 
fundamento para poder divulgar 
fuertemente—por medio de la Web—
nuestra misión de erradicar el cáncer 
de mamas”. 
 
Amir Tabei 
Director de Tecnología 
 
Premera Blue Cross 
 
“Es mucho más fácil para los 
representantes del servicio al cliente 
buscar y recuperar información de 
procedimientos y políticas en la 
intranet impulsada por Oracle”. 
Gail Workman 
Gerente de Comunicaciones y Calidad 
de Servicio al Cliente 

 


