
10 consejos de lectura obligada 
para seleccionar un sistema ECM

CÓMO LA GESTIÓN INTELIGENTE DE LA INFORMACIÓN PUEDE HACER 
EL NEGOCIO MÁS COMPETITIVO
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MÁS QUE 
UNA FRASE DE MODA
VOLUMEN DE INFORMACIÓN VS. VALOR

Los expertos en datos están totalmente de acuer-
do en que el volumen de datos en el universo 
digital se duplicará cada dos años, un crecimiento 
de 50 veces entre 2010 y 2020. ¿Cuánto de esos 
datos tiene valor comercial? La firma de investi-
gación IDC estima que el 33% contiene infor-
mación que podría ser valiosa si se analiza1.  Pero 
¿Qué pasa con el resto del espectro de datos? El 
Informe Global Databerg encontró que, en 
promedio, el 85% de todos los datos almace-
nados son data dark (información digital que no 
está en uso), redundantes, obsoletos o triviales.2 

En el clima comercial competitivo de hoy, la clave 
es identificar los datos que son útiles para que 
podamos tomar decisiones informadas basadas 
en información precisa y actualizada.

¿Qué es la gestión de la información y 
por qué la necesitamos?
Ya sea que lo llames Gestión de Información 
Empresarial (EIM) o Gestión de Contenido Empre-
sarial (ECM), la industria de administración de 
información está evolucionando. Gartner dice 
que ECM está muerto, y ahora están hablando de 
servicios de contenido, afirmando que las defini-
ciones antiguas no describen el mercado con 
precisión. La Asociación para la Gestión Inteligen-
te de la Información (AIIM) define la gestión 
moderna e inteligente de la información como:

Ni una sola tecnología ni una metodología ni un 
proceso; es una combinación dinámica de estrate-
gias, métodos y herramientas que se utilizan para 
capturar, administrar, almacenar, preservar y 
entregar información que respalda los procesos 
clave de la organización a lo largo de todo su ciclo 
de vida.3

En el centro de la definición de AIIM se encuentra 
el concepto de que la gestión de la información 
está destinada a respaldar los procesos de una 
organización. De hecho, es mucho más que 
almacenar y archivar documentos. Entre la pléto-
ra de funciones prácticas, los sistemas de gestión 
de información inteligente (IIM) se utilizan para: 4

       Gestión de documentos
       Búsqueda de información y documentos
       Gestión de registros
       Digitalización de materiales con reconcimiento    
      óptico de caracteres
      Gestión de flujos de trabajo/procesos de 
      negocio
       Gestión y archivo de correo electrónico
       Colaboración

Al implementar un sistema IIM, las organizaciones 
se benefician de la calidad, integridad y precisión 
de su información más crítica. El sistema también 
apoya a los trabajadores al hacer que la infor-
mación sea más fácil de encontrar y usar. La 
gestión de la información también se puede 
utilizar como un medio para controlar el riesgo y 
garantizar el cumplimiento, lo que permite flujos 
de trabajo coherentes y procesos armonizados. 
Finalmente, una organización puede lograr ahor-
ros de costos sustanciales al administrar su 
información con una plataforma ECM.
  

DESGLOSE DE DATOS DE LA EMPRESA

Información
Critica 

Información
Valuable 

Dark Data
(información 

sin uso)

  1Computerworld: ”Para 2020, habrá 5.200 GB de datos por cada habitante de la Tierra”
  2Veritas: Veritas Global Databerg Report encuentra que el 85 % de los datos almacenados son oscuros o redundantes, obsoletos o triviales (ROT)
 3John Mancini, AIIM: publicación de blog: "Las etiquetas de la industria de ECM hacen mejores verbos que sustantivos"
 4Juha Anttila, IITC: ECM - Enterprise Content Management.
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MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

El costo de no encontrar la 
información que necesitas
Según un estudio de IDC, hasta el 30% de un solo día 
laboral se dedica a buscar información.5 En general, 
esto se debe a que la información se encuentra disper-
sa en diferentes sistemas, carpetas de red, correos 
electrónicos e incluso se encuentra en documentos en 
papel. Como se mencionó, el problema se ve agravado 
por el hecho de que se estima que hasta el 85 % de los 
datos son datos redundantes, obsoletos, triviales u 
oscuros. En otras palabras, no es crítico para el nego-
cio. Este exceso de datos costará a las organizaciones 
un total de $4.6 billones de dólares.2

Otro desafío es que una cantidad creciente de datos 
son no estructurados. Un ejemplo típico de datos no 
estructurados es un documento con mucho texto, 
donde la información suele ser difícil de entender para 
las computadoras, lo que dificulta su clasificación.

Identifica y encuentra información 
crítica para el negocio
Permitir que los empleados encuentren información 
rápidamente cuando la necesitan es la razón más 
convincente para implementar un sistema de gestión 
de la información. Los sistemas ECM más simples 
utilizan una función de búsqueda al estilo de Google, 
pero eso se queda corto al tratar con volúmenes 
masivos de documentos. Los sistemas IIM avanzados 
admiten una búsqueda empresarial más intuitiva para 
los usuarios a través de una interfaz de usuario único. 
Por ejemplo, un gerente de ventas puede buscar 
información buscando el nombre del cliente, mientras 
que un gerente de proyecto puede buscar la misma 
información con palabras clave específicas del proyec-
to. Tradicionalmente, eso produciría resultados 
variables. 

Sin embargo, cuando las capacidades de búsqueda 
están habilitadas con metadatos, la información se 
vuelve más fácil de encontrar, en cualquier contexto 
en que exista, en lugar de simplemente almacenarla, 
ya que la información correcta se puede encontrar 
donde sea que se guarde.6 

Además, la búsqueda no se limita únicamente a los 
datos guardados en un solo silo o incluso en la propia 
plataforma ECM; en cambio, es posible buscar infor-
mación en múltiples plataformas, como CRM, ERP y 
unidades de red. La búsqueda de información en 
todos los sistemas, en función de lo que es y no de 
dónde reside, significa que a los usuarios pueden 
encontrar la información cuando la necesitan.

Identificación de la única versión 
correcta
Un problema típico dentro de las organizaciones es 
que existen varias versiones de un mismo documento. 
En algunos casos, se guardan en diferentes ubica-
ciones, lo que hace prácticamente imposible que un 
usuario sepa qué versión es la más reciente. Los 
sistemas inteligentes de gestión de la información 
garantizan que solo pueda haber una versión única y 
más actualizada de cada documento en cualquier 
momento. Para obtener información más detallada, 
los usuarios también pueden revisar el historial de 
versiones de cada documento para ver quién realizó 
las últimas ediciones y quién abrió o vio el documento. 
También es posible volver a una versión anterior si los 
cambios fueron innecesarios o incorrectos.

5IDC: ”El alto costo de no encontrar información”
6John Manicini, AIIM: La próxima ola: pasar de ECM a información inteligente

Este exceso de datos costará a las 
organizaciones un total de 4,6 billones 
de dólares.
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ADOPTAR LOS METADATOS
Adopta los metadatos: conecta, busca, 
protege y almacena información
En términos más simples, los metadatos son 
datos sobre datos: información adjunta a un 
archivo o documento, cuyo propósito es definir, 
describir y clasificar ese archivo o documento. 
Con un enfoque de ECM basado en metadatos, 
las siguientes funciones se vuelven más fáciles de 
realizar y administrar:7

       Recuperación y consolidación de información

       Propiedad de la información y derechos de 
      acceso
       Preservación y retención de la información

En el mundo de las unidades de red y la 
taxonomía tradicional de almacenamiento de 
archivos, los usuarios almacenan documentos e 
información en carpetas y subcarpetas específi-
cas. Inherentemente, esto puede ser la causa 
silenciosa de varios desafíos fundamentales:

      1. ¿Se están guardando los archivos en la  
          ubicación correcta?

      2. Si un archivo se puede guardar lógicamente 
          en algunas ubicaciones diferentes, ¿cómo     
          elige el usuario qué carpeta es la mejor?

      3. ¿Se almacenan los archivos en un lugar 
          donde otros colaboradores puedan 
          localizarlos fácilmente?

      4. ¿Hay redundancia cuando el mismo archivo 
          se guarda en varias ubicaciones, posible
          mente incluso por diferentes usuarios?

Recuperación de información
Cuando usamos metadatos para clasificar la 
información, los usuarios no necesitan saber 
dónde están guardando una información o un 
documento. Lo importante es saber algo sobre la 
información en sí. Cada vez que se guardan datos 
o documentos en el sistema ECM, se etiquetan 
con metadatos. Esto facilita encontrar la infor-
mación que está buscando porque es el contexto, 
no la ubicación, lo que importa.

Desde la perspectiva del usuario, los metadatos 
permiten encontrar información y documentos 
de manera más eficiente porque pueden buscar 
información de la manera que más les convenga.

Considere este ejemplo simple. Una empresa ha 
emitido una factura a XYZ Inc. que detalla la 
compra de 1000 widgets. El gerente de ventas 
necesita hacer referencia a esa factura y busca 
por nombre de cliente: XYZ Inc. Mientras tanto, el 
gerente de envío tiene una caja de 1000 widgets 
para la entrega, pero no puede recordar el 
nombre del cliente y necesita hacer referencia a 
la misma factura, por lo que busca "1,000 
widgets". Sin metadatos, cualquiera puede adiv-
inar si alguno (o ambos) encontrarán la infor-
mación que buscan, dado que están buscando el 
mismo documento, cada uno con diferentes 
consultas. Cuando los documentos se etiquetan 
con los metadatos correctos, ese único documen-
to se puede encontrar de varias maneras, en 
lugar de tener que buscar un documento en 
varias carpetas.

7M-Files: Whitepaper - Metadatos: la base para la gestión de contenido empresarial de próxima generación.

"Los metadatos definirán quién tendrá éxito en el futuro". - John Mancini, AIIM



Consolidación de la Información
Los sistemas superpuestos crean problemas. Son 
esencialmente islas de información almacenadas 
y respaldadas por aplicaciones y operaciones 
especializadas, a menudo redundantes. Con un 
ECM habilitado para metadatos, una organización 
puede consolidar la información de sistemas 
superpuestos dispares en un repositorio central-
izado y normalizado. La consolidación es más que 
simplemente conectar y enriquecer la infor-
mación a través de múltiples sistemas. La consoli-
dación y reempaquetado de información significa 
que los usuarios encuentran la única versión de 
un archivo que necesitan, en lugar del mismo 
archivo con veinte nombres de archivo diferentes.

Propiedad, Derechos de Acceso, 
Preservación y Retención
Un sistema ECM basado en metadatos habilita 
permisos basados en roles de usuario para que, 
si es necesario, se puedan restringir los derechos 
de acceso a documentos específicos. En tales 
casos, la gestión de permisos no se basa en una 
estructura de carpetas sino en metadatos. 

Los permisos de acceso dinámico se crean 
automáticamente en función de la posición del 
usuario en una organización. Por ejemplo, el rol 
de "gerente" permite a la persona acceder a 
información relacionada con los subordinados del 
gerente. Si el rol cambia, el permiso de acceso 
también cambia automáticamente. No tienes que 
preocuparte por agregar derechos de acceso a 
carpetas específicas para una persona específica 
por separado, ya que la lógica de acceso maneja 
los cambios de permisos. Además, también es 
posible agregar permisos de acceso junto con 
derechos de edición y visualización de documen-
tos individuales, si es necesario.

Los permisos basados en metadatos y la pista de 
auditoría y el registro de eventos asociados 
también ayudan a las organizaciones a demostrar 
que siguen las políticas de control de acceso que 
la organización ha definido. Las notificaciones y 
actualizaciones automáticas reducen el riesgo de 
mantener y acceder a documentos obsoletos, 
como contratos antiguos. Las notificaciones sobre 
documentos obsoletos también facilitan la elimi-
nación de información obsoleta.
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03
MEJORA LA COLABORACIÓN

Las funciones de colaboración garantizan que 
solo haya una versión correcta de un documento 
en uso, sin duplicados ni versiones obsoletas. 
Edición y aprobación de documentos más sencilla.

Garantiza una cooperación fluida con 
las funciones de colaboración
Los negocios están impulsados por personas: 
personas que trabajan juntas en equipos para 
completar proyectos. Un sistema inteligente de 
gestión de la información facilita la colaboración 
de las personas, no lo hace engorroso. De hecho, 
las características de colaboración de los sistemas 
ECM avanzados se extienden más allá de los 
límites de la organización; varias personas, como 
el personal de la empresa, socios, subcontratistas 
y proveedores pueden colaborar para trabajar 
juntos de manera más eficiente. Y cuando el 
sistema ECM incluye sólidas funciones de coau-
toría, los usuarios pueden crear y editar conteni-
do juntos, al mismo tiempo.

Además, los archivos adjuntos de correo elec-
trónico se vuelven obsoletos. Los usuarios 
simplemente pueden enviar por correo electróni-
co un enlace a un documento que puede ser visto 
y editado por usuarios internos y externos. 
Además, los flujos de trabajo se pueden adjuntar 
a los documentos para garantizar que la infor-
mación sea precisa a medida que se desarrolla el 
proceso de revisión y aprobación.

04
 CONTROLAR RIESGOS

Con un sistema de gestión de información inteli-
gente avanzado, la gestión de permisos de acceso 
basada en roles reduce el riesgo de que la infor-
mación caiga en manos equivocadas.

Las organizaciones a menudo buscan sistemas 
ECM para ayudarlos a cumplir con ciertas leyes o 
estándares. Sin embargo, esta es solo una forma 
en que una plataforma ECM ofrece valor. Los 
sistemas ECM más avanzados se pueden utilizar 
para cumplir los requisitos, por ejemplo, de varias 
normas ISO, así como para gestionar otros facto-
res de riesgo en una empresa. Uno de esos 
factores de riesgo son las infracciones de seguri-
dad, que pueden resultar de varias ineficiencias, 
como (1) el uso de documentos en papel de la 
vieja escuela, o (2) aplicaciones de uso comparti-
do (o almacenamiento) de archivos que no son 
ideales para mantener un cumplimiento estricto.

En una encuesta reciente de M-Files, se preguntó 
a los encuestados: "¿Con qué frecuencia almace-
na y/o comparte documentos comerciales a 
través de una aplicación para compartir y sincron-
izar archivos, como Google Drive, Box, OneDrive o 
Dropbox?"8

En una encuesta reciente, el 46 % de
los dijo que cree que los archivos en papel
son la mayor área de vulnerabilidad para las
violaciones de la seguridad de la información.9 

Todo el
tiempo

Con poca
frecuencia

Nunca

8M-Files: intercambio de archivos no autorizado: una gran amenaza para las empresas
9AIIM y M-Files: Proteger y asegurar: Proteger su información



04
 CONTROLAR RIESGOS

El problema con los documentos
en papel
Y si bien es cierto que muchas organizaciones 
podrían beneficiarse de las instrucciones docu-
mentadas para guardar, usar y compartir infor-
mación, las vulnerabilidades pueden disminuir 
significativamente al digitalizar documentos en 
papel y al usar sistemas ECM.

Los servicios populares para compartir archivos 
pueden presentar riesgos de seguridad, incluido 
el uso compartido de archivos no autorizado. 
Pero los empleados a menudo recurren a estas 
aplicaciones por varias razones, una de las cuales 
es que las herramientas proporcionadas por sus 
empresas para permitirles buscar y compartir 
archivos simplemente no son suficientes. Con 
sistema de gestión de información inteligente 
más avanzado, la gestión de permisos de acceso 
basada en roles, por ejemplo, reduce el riesgo de 
que la información caiga en manos equivocadas. 
Al mismo tiempo, los continuos desarrollos en la 
legislación de protección de datos también requi-
eren que las empresas operen con más precisión 
y cuenten con procedimientos para procesar 
datos confidenciales. Los sistemas ECM se 
pueden implementar para respaldar completa-
mente estos procedimientos.

Hay problemas con la documentación en papel, y 
hay problemas con las personas que usan aplica-
ciones no autorizadas para compartir archivos a 
nivel de consumidor. Lo que ambos tienen en 
común es que los departamentos de TI y los 
departamentos de cumplimiento no tienen visibil-
idad ni control sobre dónde se almacena y com-
parte la información. Un sistema ECM intuitivo y 
fácil de usar resuelve ese problema al permitir 
que el departamento de TI aplique permisos y 
controles de manera más efectiva.

05 
AUTOMATIZA LOS PROCESOS 
DE TU NEGOCIO

Los flujos de trabajo de ECM (para aprobaciones 
de facturas o contratos, por ejemplo) también 
respaldan la eficiencia del trabajo y la gestión de 
riesgos. Se pueden usar para describir y automa-
tizar ciertos procesos dentro de la organización 
para garantizar la coherencia.7 Por ejemplo, con 
flujos de trabajo automatizados, una factura 
avanza a través del proceso de aprobación 
automáticamente, de acuerdo con un proced-
imiento predefinido de un aprobador al siguiente, 
sin cualquier trabajo manual involucrado.

Esto minimiza el error humano y agiliza los flujos 
de trabajo. Además, los flujos de trabajo habilita-
dos por los sistemas IIM no dependen de copias 
en papel, escaneo, firmas físicas para aprobar, lo 
que puede ser un desastre para rastrear y ejecu-
tar. La gestión de procesos y flujos de trabajo son 
el núcleo de los sistemas inteligentes de gestión 
de la información y, a menudo, incluyen capaci-
dades de notificación que informan a las perso-
nas sobre los documentos que deben revisar. Los 
usuarios siempre tienen visibilidad del estado 
actual de una factura u otro documento dentro 
del flujo de trabajo. Por lo tanto, el proceso se 
agiliza, es menos propenso a errores y es audit-
able.

Los flujos de trabajo de ECM también se pueden 
usar para establecer y monitorear los requisitos 
de capacitación y aprendizaje para los emplea-
dos, lo que permite a las organizaciones tomar el 
control de la gestión de riesgos en áreas como la 
seguridad laboral. Imagina, por ejemplo, que una 
empresa de mecanizado adquiere una nueva 
pieza de equipo que puede ser peligrosa si no se 
utiliza correctamente. La empresa puede exigir a 
los empleados correspondientes que lean la guía 
del usuario y las pautas de seguridad. Con un 
ECM, la empresa puede ver de un vistazo si esos 
empleados han leído la información requerida.



05 
AUTOMATIZA LOS PROCESOS 
DE TU NEGOCIO

06 
ELIGE UNA SOLUCIÓN MÓVIL
FÁCIL DE USAR
Elige una solución fácil de usar: 
accesible en cualquier lugar
Concéntrate en evaluar las siguientes característi-
cas de los sistemas ECM desde la perspectiva del 
usuario final. Esto acelerará la adopción y garan-
tizará un mayor retorno de inversión.

INTERFAZ DE USUARIO CONSISTENTE Y FAMILIAR: 
independientemente del sistema seleccionado, el 
método de implementación o el dispositivo en 
uso. Esto ayuda a los usuarios a acostumbrarse al 
sistema más rápido, ya que no se les presenta 
nada que les resulte completamente desconocido.

UN SISTEMA BASADO EN METADATOS: Hace 
que la información sea fácil de encontrar. Esto 
permite a cada usuario buscar información de la 
manera que resulta más intuitiva.

CARACTERÍSTICAS QUE HABILITAN EL USO MÓVIL: 
Garantiza que la información sea accesible en 
todos los dispositivos. Una aplicación móvil nativa 
también reduce el uso de aplicaciones externas 
para compartir archivos y minimizar los riesgos.

FUNCIONES QUE HABILITAN LA COLABORACIÓN: 
partes internas y externas, como actualizar la 
información más reciente y compartirla en 
dispositivos móviles, hace que la cooperación y el 
trabajo en equipo sean más fáciles y eficientes, 
incluso con socios fuera de la organización.

VERSIONES EN MÚLTIPLES IDIOMAS: Permite que 
las organizaciones impulsen una adopción más 
sólida: los usuarios prefieren ampliamente el 
idioma nativo.

45% de los encuestados les gustaría mejorar la facilidad de uso en todas las 
operaciones comerciales.10

10AIIM: controlar la expansión de la información con un enfoque radicalmente nuevo de ECM
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ENFOQUE EN LA FÁCIL
IMPLEMENTACIÓN

Lo último que quiere una organización es invertir 
en un sistema que se supone que les hará la vida 
más fácil, pero que resulta terriblemente difícil de 
implementar y desplegar. La implementación de 
ECM se simplifica si el sistema se puede imple-
mentar en fases, si es necesario, para garantizar 
que el proceso no se convierta en un proyecto de 
TI masivo para la organización desde el principio.

¿En las instalaciones, en la nube o 
híbrido?
Al igual que con muchas soluciones de software, 
los sistemas de administración de información 
inteligente pueden ser locales, basados en la 
nube o un híbrido de esos dos. La popularidad de 
los servicios en la nube hoy en día se basa en la 
facilidad de uso: las últimas versiones del soft-
ware están disponibles de inmediato, las actual-
izaciones se realizan automáticamente y el uso de 
una aplicación móvil de la plataforma es simple y 
fácil. Esto también es válido para los sistemas 
ECM

Un enfoque híbrido permite a las empresas 
combinar la confiabilidad de las instalaciones con 
la flexibilidad de la nube. A veces, las organi-
zaciones deben almacenar ciertos tipos de datos 
en las instalaciones, ya sea por motivos de cum-
plimiento o de seguridad. La implementación 
híbrida les ofrece la flexibilidad de almacenar 
datos donde sea necesario, en el sitio o en la 
nube, sin estar restringido a uno u otro. También 
es fácil hacer la transición a la nube por completo 
si es necesario más adelante. La elección de una 
solución híbrida ofrece una forma de conservar la 
rentabilidad con respecto a las inversiones que ya 
se han realizado.



08 
ASEGURA LA ESCALABILIDAD EN 
TODO EL NEGOCIO
Garantiza la compatibilidad y la 
escalabilidad en todo el negocio
Debido a que el cambio y el crecimiento empresarial 
son inevitables, un sistema ECM debe tener la 
flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambi-
antes. Un sistema moderno de gestión de la infor-
mación debería poder crecer orgánicamente con la 
organización. Para adaptarse al cambio, una única 
solución de gestión de la información debe ser 
capaz de abordar todos los requisitos comerciales 
de una organización, incluidos:

        Gestión de documentos
        Gestión de proyectos y gestión de docu
        mentos de proyectos
        Gestión de documentos de venta
        Colaboración 
        Gestión de casos
        Gestión de contratos
        Gestión de calidad y cumplimiento
        Formación y gestión de competencias
        Gestión de documentos de recursos 
        humanos

Considera que los proyectos de gestión de la infor-
mación generalmente comienzan con un caso de 
uso o dentro de un departamento, y el alcance debe 
poder ampliarse de un caso de uso a la vez.

09 
GESTIONA LA INFORMACIÓN 
INTELIGENTE
Siguiente paso: de la gestión de la 
información a la gestión inteligente 
de la información
La gestión de la información ha experimentado 
avances significativos durante la última década, pero 
las organizaciones todavía tienen problemas para 
mantenerse al día con los crecientes volúmenes de 
contenido. La cantidad de implementaciones de 
ECM en las organizaciones continúa aumentando. 
En los últimos cinco años han aumentado un 30%. Al 
mismo tiempo, existe una desconexión. La mayoría 
(54%) de la información crítica para el negocio 
todavía se encuentra fuera de los sistemas ECM.11

La buena noticia es que el mercado de ECM ofrece 
enfoques sofisticados de administración de infor-
mación inteligente que son independientes del 
repositorio: no importa dónde se almacene la 
información. Y aunque puede residir en múltiples 
sistemas, será accesible a través de una única 
interfaz de usuario. Como tal, ya no es necesario 
migrar la información de un sistema a otro. Esto 
ahorrará a las empresas mucho tiempo y dinero y 
eliminará la necesidad de perturbar la infraestructu-
ra de TI existente.

Por último, utilizando inteligencia artificial, los 
sistemas ECM podrán ofrecer sugerencias de meta-
datos automatizados que agilicen los flujos de 
trabajo, incluida la capacidad de interpretar datos 
no estructurados a través del procesamiento y la 
comprensión del lenguaje natural, así como el 
aprendizaje automático.

Este tipo de potentes funciones también allanarán el 
camino hacia un futuro en el que la gestión de la 
información ya no se etiquetará como "simplemente 
otro sistema", según AIIM. En cambio, los provee-
dores de ECM se centrarán cada vez más en los 
resultados. Nos estamos moviendo hacia una era en 
la que el objetivo número uno de ECM es ofrecer 
soluciones y estrategias inteligentes que ayuden a 
las organizaciones de usuarios finales a gestionar la 
compleja interacción entre las personas, los 
procesos y la tecnología.12 

En un estudio reciente, el 46% de los encuestados dijo que cree que los archivos
en papel son la mayor área de vulnerabilidad para las violaciones de la seguridad
de la información.9

11  AIIM: El estado de la gestión inteligente de la información: adelantándose a la curva de transformación digital, 2018
12John Manicini, AIIM: La próxima ola: pasar de ECM a la gestión inteligente de la información
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HAZ TU INVESTIGACIÓN – REVISA 
LOS INFORMES DE LOS ANALISTAS

Revisa los informes de los principales 
analistas
A medida que avances con tu proceso de 
selección, haz tu debida diligencia y revisa los 
principales informes de analistas sobre provee-
dores de ECM. Recomendamos verificar si los 
candidatos a proveedores están incluidos en 
los informes que evalúan plataformas de 
gestión de contenido e información como:

         Gartner: Cuadrante mágico para platafor
        mas de servicios de contenido

        Nucleus Research: Matriz de valor para la      
        gestión de contenido empresarial (ECM)

También recomendamos solicitar cálculos de 
ROI genuinos para respaldar la toma de deci-
siones. Esto te permitirá comparar las ventajas 
y desventajas de las plataformas ECM preselec-
cionadas de acuerdo con los criterios de selec-
ción de la organización.

"Nos estamos moviendo hacia una era en la que el objetivo número uno de ECM es
 ofrecer soluciones y estrategias inteligentes".



       

LISTA DE VERIFICACIÓN

Qué recordar al elegir un sistema ECM
La selección de un sistema ECM debe basarse en las necesidades del negocio. 
¿Cuáles son los problemas con los que estás luchando en lo que respecta a la 
gestión de información y contenido? ¿A quién debe servir el sistema dentro de la 
organización? ¿Es posible colaborar con socios externos? ¿Puede el sistema 
crecer fácilmente a medida que crece el negocio?

Lista de Verificación
     Conoce lo que necesitas y lo que estás comprando: prepara un plan completo  
     de investigación y selección de proveedores con los requisitos únicos de la 
     organización en un sistema.

     Identifica las necesidades de la organización: ¿Qué problemas está abordan
     do y a quién debe servir el sistema?

      Asegura el acceso a la información para partes internas y externas.

     Verifica que el sistema ECM permita el acceso a la información en aplica 
     ciones comerciales críticas. Asegúrate de que el sistema sea fácil de imple
     mentar.

     ¿El sistema está basado en metadatos?
      
     ¿El sistema es fácil de usar?
 
     ¿El proveedor ofrece capacitación y soporte al usuario?

     ¿Es el ECM escalable y capaz de evolucionar junto con el negocio?

     ¿El proveedor está incluido en las evaluaciones de ECM de Gartner, Forrester 
      y Nucleus?

     ¿El proveedor sigue el desarrollo tecnológico, las tendencias de gestión de la 
      información y los deseos de los usuarios, y están incluidos en el desarrollo 
      del producto?
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LIVE DEMO

ACERCA DE M-FILES 
Enfocado en la gestión de la información. Apasionado por la productividad.
Las soluciones de gestión inteligente de la información de M-Files están revolucionando el mercado de ECM, nomb-
rado Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de Servicios de Contenido. M-Files presenta 
un enfoque fundamentalmente nuevo y único que elimina los silos de información al proporcionar un acceso 
rápido y fácil a los datos y contenidos correctos desde cualquier sistema y dispositivo comercial.

Un compromiso con el éxito del cliente
Somos una empresa que surgió de una visión simple: que la administración eficiente de la información es un 
problema comercial generalizado, y que resolver este problema común es vital para cualquier negocio.

Desde nuestra fundación, hemos abierto oficinas y ampliado nuestra red de socios en todo el mundo, y nuestros 
productos ahora están disponibles en 33 idiomas en más de 100 países. En M-Files, creemos en un excelente 
servicio al cliente y un soporte técnico excepcional, y siempre estamos aquí para ayudarte.

M-Files rompe los silos al brindar una experiencia en contexto para acceder y aprovechar la información que reside 
en cualquier sistema y repositorio, incluidas carpetas de red, SharePoint, servicios de intercambio de archivos, 
Sistemas ECM, CRM, ERP y otros sistemas y repositorios empresariales. Miles de organizaciones en más de 100 
países usan M-Files para administrar su información y procesos comerciales, incluidos NBC Universal, OMV, Rovio, 
SAS Institute y thyssenkrupp.

 Administración inteligente de la información 
 Admite todos los procesos de negocio y flujos de trabajo clave 
 Combina la facilidad de uso y funcionalidad para todo tipo de organización 
 Descubrimiento de documentos críticos del negocio y etiquetan con metadatos automáticamente 
 Disponible la nube, on premises o híbrida

En HIXSA somos consultores certificados en gestión de servicios y gestión de la información. Acércate a nuestros 
especialistas y comprueba cómo es posible unificar los sistemas, los datos y el contenido de toda la organización 
de la mano de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y los metadatos.

M-Files es una marca registrada de M-Files Corporation. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos 
propietarios. Documento elaborado por M-Files y traducido a español por HIXSA, Partner de M-Files en México y América Latina. 
Todos los derechos reservados.


