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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Ante el crecimiento de las organizaciones y 
consecuentemente sus documentos y 
procesos implicados surgen tecnologías que 
buscan solucionar y organizar la gestión 
documental como una estrategia de documental como una estrategia de 
negocios.
Ante ello busco explicar la tecnología 
Enterprise Content Management - ECM y la 
forma como soluciona estos tipos de 
problemas o necesidades



INTRODUCCIONINTRODUCCION

El crecimiento de la documentación en una organización puede crecer 
sin control,  el éxito de la implementación de un ECM no solo está 
basado en sus herramientas tecnológicas sino además necesita contar 
con los conceptos de un sistema de gestión documental 



PLANTEAMIENTO 
METODOLOGICO

Antecedentes:
En la década de 1990, en los Estados Unidos se produjo 
una reingeniería con estrategia de inversión en 
tecnología, el despliegue de más sistemas de TI y 
aplicaciones en apoyo y gestión de datos. Este 
crecimiento tecnológico se extendió a todo el crecimiento tecnológico se extendió a todo el 
contenido de la empresa en sitios web, gestión de 
documentos, sistemas de línea de negocio. Se centraron 
en los procesos que guían a las empresas a comprar, 
construir, entregar los productos, la oportunidad 
también para automatizar, integrar y optimizar los 
procesos ineficientes. 

.



PLANTEAMIENTO 
METODOLOGICO
Problema General

El estudio pretende mostrar cómo Influye una solución 
de gestión documental usando Tecnología de 
Información debidamente estructurada y organizada 
para evitar la pérdida de tiempo a nivel administrativo 
los mismos que trae como consecuencia que los 
procesos sean cada vez más lentos en una organización. procesos sean cada vez más lentos en una organización. 
Los procesos lentos por falta de una gestión 
documental organizada conllevan a  una pérdida de 
dinero por motivos de que existe muchas horas 
hombre dedicada a esta función, que también impacta 
en la calidad de servicio y/o producto que puedan 
brindar  la organización



PLANTEAMIENTO 
METODOLOGICO

Problemas Específicos:
�¿Cómo evitar la documentación duplicada y 
desordenada a nivel físico como a nivel digital?

�¿Cómo evitar el uso de espacio físico innecesario por 
almacenamiento de documentos no vigentes y 
duplicados?duplicados?

� ¿Cómo evitar la pérdida de tiempo en localización y 
recuperación de documentos que mayormente significa 
un costo del 10 al 20% del personal administrativo?

�¿Cómo evitar los Procesos de trabajos redundantes y 
pocos eficientes?

�Por que el desconocimiento de sistemas de gestión 
documental y las herramientas con la que se cuenta a 
través de la Tecnología ECM



Objetivo:
Solucionar problemas de organización 

y eficiencia en la gestión documental y sus 
procesos implicados implementando 
tecnología ECM con el objetivo de 

PLANTEAMIENTO 
METODOLOGICO

tecnología ECM con el objetivo de 
automatizar, controlar la documentación de 
todo tipo (físico o electrónico) y mejorar o 
definir de nuevos procesos implicados con 
la documentación en las organizaciones de 
una manera ágil y controlada



Justificación
La organización ejemplo está entrando en 
una etapa de certificaciones ISO y tiene que 
ordenar su gestión documental para lograr 

PLANTEAMIENTO 
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ordenar su gestión documental para lograr 
ese objetivo

Las organizaciones pierden dinero 
aproximadamente en un 10 a 15% de su 
planilla, en tiempo de horas hombre



Variables

�Calidad en la gestión de documentos en las áreas 
donde se implemente la solución

PLANTEAMIENTO 
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�Productividad en la gestión de documentos y 
procesos documentales

�Tiempos de atención y administración en la gestión 
de documentos y procesos documentales



Indicadores

�Los procesos de compras y ventas deberán ser más 
eficientes y controlables esperando tener un 
tiempo de respuestas 5 veces más optimo al 
proceso manual

�El tiempo de recuperación de documentos dentro 
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�El tiempo de recuperación de documentos dentro 
de las áreas implementadas se debe reducir en un 
70%

�El espacio físico de almacenamiento se debe reducir 
a un 50% del que actualmente usan

�El retorno de inversión(ROI) dentro de un año 
deberá ser de 2 a 1



Universo
Sera la gestión documental de una empresa 
metalmecánica donde la cantidad de 
documentos que mueven en todas sus áreas es 
de 228,170.00 unidades anuales

PLANTEAMIENTO 
METODOLOGICO

Muestra
Serán las áreas de compra y venta que en 
conjunto manejan una documentación de 
80,000.00 unidades anuales, esta muestra 
representa un 35% del universo 



Propuesta
Aplicar tecnología ECM  como solución a 
los problemas de gestión de documental 
siguiendo una metodología planteada y 
también combinándola con tecnologías de 
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también combinándola con tecnologías de 
éxito en procesos como los es BPM.
Esta tecnología se usara a través de un 
producto propietario líder en el rubro de 
tecnologías ECM llamado OnBase de la 
empresa Hyland Software



MARCO TEORICOMARCO TEORICO

Gestión documental
Son normas, técnicas y prácticas usadas 
para administrar el flujo de documentos de 
todo tipo en una organización, permitir la 
recuperación de información desde ellos, recuperación de información desde ellos, 
determinar el tiempo que los documentos 
deben guardarse, eliminar los que ya no 
sirven y asegurar la conservación indefinida 
de los documentos más valiosos, aplicando 
principios de racionalización y economía



ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT

Enterprise Content Management (ECM), se define 
como una tecnología y muchas veces como una 
estrategia que busca ayudar a las empresas tomar el 
control de su contenido y, al hacerlo, aumenta la 
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control de su contenido y, al hacerlo, aumenta la 
eficacia, fomenta la  colaboración y hace  que la 
información sea más fácil de compartir permitiendo 
la administración, almacenamiento, retención, 
entrega de documentos y otros tipos de contenido 
en todas las empresa que vienen experimentando 
un gran crecimiento en su volumen de información 
no estructurada, difícil de administrarlo



Objetivos de un ECM
�Ampliar la capacidad de colaboración, estimulada 
por el acceso en tiempo real al contenido. 

�Agilitar los procesos manuales 
� Rapidez, facilidad de acceso a los datos 
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� Rapidez, facilidad de acceso a los datos 
� Estructurar la información 
� Reducir el costo invertido en los recursos 
materiales. 

� Modernizar y automatizar los procesos dentro 
de la empresa buscando la satisfacción del usuario

�Mejorar el rendimiento del negocio. 



ESTRUCTURA DE UN ECM
Un ECM esta estructurado básicamente 
por 5 elementos:
�Captura manual y automatizada de 
contenido
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contenido
�Administración de contenido
�Almacenamiento de contenido
�Preservación de contenido
�Distribución de contenido



ESTRUCTURA DE UN ECM
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BENEFICIOS DE USAR UN ECM

� Acceso directo y eficiente a la información
� Conservar datos, informaciones y documentos
� Mayor conformidad y continuidad en los procesos de negocio
� Menos coste y trabajo de programación gracias a la integración
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� Menos coste y trabajo de programación gracias a la integración
� Consolidar la gestión de datos
� Consolidar las aplicaciones operativas
� Compartir un solo documento
� Distribución en red
� Control de sus documentos
� Respaldo de su información



¿POR QUE IMPLEMENTAR ENTERPRISE CONTENT 
MANAGEMENT?
Enterprise Content Management mejora la eficacia de los 
procesos, aumentan la productividad individual, colectiva, 
optimizando el almacenamiento de la información digital para 
crear una estructura de información. Los productos y las 
aplicaciones están orientados a administrar grandes volúmenes 
de información no estructurada. 
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aplicaciones están orientados a administrar grandes volúmenes 
de información no estructurada. 

Para un buen funcionamiento Enterprise Content Management 
debe ser intuitivo de usar, para que los usuarios no dependan 
del departamento de TI. La solución también debe encajar en la 
cultura organizacional.



COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT - CAPTURA
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COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT - ADMINISTRACION

Administración
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COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT - COLABORACION
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COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT – WEB CONTENT 
MANAGEMENT (WCM)
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COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT – RECORD MANAGEMENT
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COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT – ALMACENAMIENTO

MARCO TEORICOMARCO TEORICO



COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT – DISTRIBUCION Y 
PUBLICACION
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COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT – COMPONENTES DE 
INDEXACION

MARCO TEORICOMARCO TEORICO



COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT – ADMINISTRACION DE 
DOCUMENTOS
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COMPONENTES PRINCIPALES DE ENTERPRISE 
CONTENT MANAGEMENT – WORKFLOW
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ESTADO DEL ARTE 
METODOLÓGICO
LA METODOLOGIA USADA PARA IMPLEMENTAR 
UN ECM DEBE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS

� DEFINICIÓN DEL EQUIPO, CRONOGRAMA E 
IMPORTANCIA DEL TRABAJO

� ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
� CLASIFICACIÓN Y SEGURIDAD DE ACCESO� CLASIFICACIÓN Y SEGURIDAD DE ACCESO
� SISTEMATIZACIÓN DE FLUJOS DE 

TRABAJO(WORKFLOWS)
� VIGENCIA Y DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS
� DEFINICION Y DISEÑO DEL HARDWARE
� NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS



ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ECM PROPIETARIO

� ANÁLISIS DE UN ECM SEGÚN GARTNER

ESTADO DEL ARTE 
METODOLÓGICO



ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ECM PROPIETARIO

� Evaluar que el ECM cumpla con todos los 
requisitos según la categoría del producto

�Selección del ECM a utilizar

ESTADO DEL ARTE 
METODOLÓGICO

�Selección del ECM a utilizar
◦ La prioridad de selección en nuestra 
implementación es la Digitalización y el 
manejo de Workflow

Producto Seleccionado: OnBase de Hyland
Software



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

�La implementación de un ECM como solución digital 
necesita estar acompañada de una metodología de 
gestión documental y procesos para asegurar su éxito y 
hacer que la implementación sea fácil de realizar

�Toda implementación de gestión documental tiene que 
partir de un análisis documental (Matriz documental) 
que ayude a identificar que documentos pueden seguirse 
trabajando de manera física y que documentos pueden 
ser reemplazados en su totalidad por documentos 
digitales extraídos de un sistema ERP o a través de un 
formulario electrónico



CONCLUSIONES Y 
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�Al optimizar los procesos los tiempos se reducen 
conllevando esto a un ahorro de dinero el cual se 
puede considerar como un retorno de inversión 
valido para la inversión que se hizo en el proyectovalido para la inversión que se hizo en el proyecto

�La reducción de la papelería es una consecuencia 
de la correcta aplicación y puede ser tomado como 
un indicador de que la implementación de un 
sistema de gestión documental se esté aplicando 
satisfactoriamente



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES

�Con el objetivo de que la implementación del ECM 
tenga mayor productividad se recomienda 
combinarla con la metodología BPM para el análisis 
y mejora de procesosy mejora de procesos

�Se debe concientizar a los usuarios finales el 
beneficio que trae usar herramientas y tecnología 
como la del ECM para no encontrar rechazo a los 
nuevos procedimientos, frutos de la implementación
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RECOMENDACIONES
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�Se recomienda tener un centro de escaneo donde exista 
una persona responsable de la correcta digitalización de 
documentos, en muchos casos se puede reutilizar horas 
muertas de empleados que correctamente capacitados 
pueden realizar dicha tarea, como ejemplo a esto se pueden realizar dicha tarea, como ejemplo a esto se 
consiguió que el personal de recepción en sus horas de 
poca carga laboral digitalicen la documentación del día 
como una más de sus tareas

�Como la Herramienta y tecnología ECM es aún poco 
conocida se debe asignar un personal de soporte a la 
constante capacitación y apoyo en el uso de la 
herramienta con el objetivo de que los usuarios no 
abandonen el proyecto por un rechazo al cambio
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�Las etapas que son de mayor carga de trabajo en esta 
tecnología son las de captura e indexación por tal 
motivo la recomendación es usar al máximo las 
herramientas de integración con otras BD para que con 
solo ingresar un dato se llenen otros campos solo ingresar un dato se llenen otros campos 
automáticamente (por ejemplo ingreso el DNI de un 
empleado y se debe cargar sus nombres y apellidos 
automáticamente), otra buena alternativa para la 
indexación automática es el usar tecnologías de OCR, 
ICR y Códigos de barra, todo buen software de ECM va 
a contemplar estas herramientas dentro de su suite, así 
que básicamente va a depender de la habilidad de los 
configuradores del ECM a ser capaces de aplicarlos



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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�Todos los Workflows que se implementen a través del 
ECM siempre debe tener un seguimiento de un personal 
de alta jerarquía, en tal sentido siempre se debe 
procurara el usar notificaciones vía mail hacia los jefes y 
gerentes de acuerdo a la cantidad de días que se deja de gerentes de acuerdo a la cantidad de días que se deja de 
atender un flujo de trabajo, esto con el objetivo de 
evitar cuellos de botella en el proceso

�Ver a la herramienta ECM no solo como una estrategia 
de negocios para la gestión de contenidos empresariales 
y procesos relacionados sino también como una 
tecnología que permite trabajar contenidos web, 
portales y dispositivos móviles con el objetivo de 
trabajos con equipos multidisciplinarios


