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Oracle Universal Records Management permite a las empresas aplicar políticas 
de retención y registros, así como de períodos de retención y descubrimiento 
legal en todo el contenido relevante de la empresa—desde archivos adjuntos de 
e-mails y el contenido almacenado en servidores de archivos hasta los registros 
físicos almacenados en depósitos de datos. Oracle Universal Records 
Management permite que su programa de retención y registros sea más efectivo, 
pueda adoptarse ampliamente y aplicarse a la protección. 
 
Administración de Retención y Registros en toda su Empresa 
Oracle Universal Records Management, anteriormente Stellent Universal Records Management, 
ofrece un sistema de administración de retención y registros exclusivo, escalable y flexible para 
aplicar consecuentemente políticas de retención y registros en todas las clases de contenido, 
independientemente del lugar en que residan. El sistema presenta un motor central de políticas que 
sirven como única fuente para todas las políticas de retención y cronogramas de registros, y puede 
también aplicar procesos de administración de registros al contenido no declarado como registro, 
permitiendo a su empresa establecer políticas de retención en el contenido de negocios de todos los 
días. 
 
El sistema aprovecha los adaptadores para imponer políticas y cronogramas en cada repositorio de 
la empresa. Los adaptadores facilitan la búsqueda federada y el descubrimiento, las retenciones de 
documentos relacionados con auditorías y litigios, y la disposición y destrucción de contenido 
desde una consola central. Con este enfoque, el contenido administrado no necesita ser movido a 
una ubicación central para su administración—puede administrarse “en el lugar”. 
 
Administración de Registros en toda la Empresa 
Oracle Universal Records Management ofrece a los administradores de registros un único entorno 
desde el cual se pueden controlar las políticas de retención y registros para todo el contenido de la 
empresa. Brinda a los administradores de registros una visión única de todos los cronogramas de 
retención, acciones de disposición e historial de auditorías, lo cual facilita el proceso de 
descubrimiento y declaración de registros. Este enfoque garantiza el cumplimiento de la empresa 
con las normativas y políticas corporativas internas. 
 
Detección a través de Catálogos Automáticos  
Oracle Universal Records Management puede aplicar de manera consistente políticas de retención 
para cambiar el proceso del descubrimiento legal desde una costosa actividad de “simulación” a un 
continuo proceso de negocios. El contenido puede ser catalogado automáticamente sobre una base 
continua, y ser retenido por razones empresariales, reglamentarias o legales. La tecnología de 
Oracle Universal Records Management también permite que los equipos legales y de cumplimiento 
apliquen retenciones al contenido relacionado con auditorías y litigios, evitando la eliminación 
accidental o intencional de la información que las empresas deben conservar. 
 
Control de Contenido y Costos 
Las organizaciones pueden mejorar la productividad y la eficiencia operativa al eliminar el 
contenido “abarrotado” producido por la información desactualizada. Esto facilita las búsquedas 
más efectivas de contenido y elimina el costo de almacenar contenido que no es de utilidad. Oracle 
Universal Records Management reduce el “abarrotamiento” de contenido al eliminar 
automáticamente el contenido no considerado como registro que carece de valor, permitiendo a los 
empleados buscar y acceder rápidamente a la información útil de negocios. El sistema aplica 
políticas de retención al contenido, basándose en criterios como la fecha de vencimiento, el uso del 
contenido y demás eventos particulares para la empresa—sin exigir la participación ni el trabajo 
adicional de los usuarios finales. El sistema también reduce los costos de almacenamiento y 
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optimiza el espacio de almacenamiento al remover el contenido menos útil o innecesario de manera 
sistemática. 
 
Administración de Contenido “en el Lugar” 
La arquitectura del adaptador de Oracle Universal Records Management es la clave para aplicar 
políticas de retención y cronogramas de registro en el lugar, sin necesidad de mover el contenido. 
Los adaptadores actualizan el catálogo en el servidor central cuando se agrega, modifica o elimina 
contenido del sistema local, y pueden evitar la eliminación de contenido hasta que comience la 
disposición. Los adaptadores luego aplican acciones de disposición y congelamientos de contenido 
legal o de auditoría cuando así lo exige el servidor de Oracle Universal Records Management. 
Oracle Universal Records Management ofrece una cantidad de adaptadores para los repositorios de 
contenido, sistemas de archivos y archivos de e-mail. Los adaptadores se crean sobre una API 
abierta y editada. Los clientes y partners pueden utilizar esta API para asignar agentes para los 
sistemas internos u otros sistemas externos. 
 
Funcionalidad Lista para Usar 
La funcionalidad lista para usar de Oracle Universal Records Management elimina la necesidad de 
las empresas por incorporar servicios extensivos para alcanzar un retorno de sus inversiones. 
 
Con Oracle Universal Records Management, los administradores solo necesitan conocer una sola 
interfase de usuario para crear e imponer políticas en un sistema compartido para todos los tipos de 
contenido, independientemente del lugar en donde se encuentre almacenado. Debido a que los 
proveedores de contenido generan y almacenan contenido utilizando métodos y herramientas 
conocidos, ellos no necesitan tener capacitación previa en torno a los conceptos de administración 
de registros. De este modo, las empresas pueden eliminar la barrera de la amplia adopción a la que 
se enfrentan la mayoría de los sistemas de gestión de registros. 
 
 
Contáctenos 
Para obtener más información sobre Oracle Universal Records Management envíe un correo a 
preguntas_ww@oracle.com o visite oracle.com/products/middleware. 
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