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Se dice que la información (o conocimiento) es el poder, y por el contrario, también que la 

información por sí sola no sirve para nada y no pueden resolver problemas.  La información tiene el 

poder sólo cuando se usa y se aplica con eficacia.   

Como mencionábamos en un artículo anterior, la Pirámide DIKW, se refiere a una clase de 

modelos para la representación de las relaciones estructurales y/o funcionales supuestas entre los 

datos, la información, el conocimiento y la sabiduría.  Por lo general la información se define en 

términos de datos, conocimientos en materia de información y sabiduría en términos de 

conocimiento. 

Palabras como "datos", "información" y "conocimiento" se usan indistintamente. Pero hay algunas 

diferencias importantes: 

• Datos: Los datos son un hecho concreto o cifras sin ningún contexto o carentes de significado. 

Por ejemplo, 1650, 9,6%, $709.7 miles de millones, son datos. Sin nada más que los definan, estos 

dos elementos de datos no tienen mucho sentido. 

• Información: Es la aplicación de un orden estructurado a los datos con el propósito de que 

tengan algún significado. La información es un dato que está organizado. De este modo podemos 

decir que 1650 son los puntos de S&P, 9,6% es la desocupación y $709.7 miles de millones fue el 

PIB de Argentina en el 2011. 



• Conocimiento: La comprensión de un tema específico, a través de la experiencia (o educación). 

Normalmente se utiliza el conocimiento en términos de una habilidad o pericia personal en un área 

determinada. El conocimiento general refleja una comprensión empírica, más que intuitiva. Se 

construye por sobre la información para darnos un contexto. La diferencia clave entre el 

conocimiento y la información es que el conocimiento nos da poder para tomar medidas. 

• Sabiduría: Es el juicio óptimo, lo que refleja un profundo conocimiento de las personas, cosas, 

eventos o situaciones. Una persona que tiene la sabiduría puede aplicar efectivamente la 

percepción y el conocimiento con el fin de producir los resultados deseados. Es la comprensión de 

la realidad objetiva dentro de un contexto más amplio. 

El objetivo de proporcionar la información correcta a la persona adecuada en el momento 

adecuado, de forma segura y precisa es una prioridad en las grandes empresas en estos 

momentos, independientemente del dispositivo donde reside la información o la forma de capturar 

y acceder a ella.  De hecho, no sólo debe ser capaz de proporcionar contenido a la perfección; sino 

que debería ser capaz de adaptarla a las necesidades específicas del individuo, bloqueando 

información restricta o filtrando información innecesaria.  Esto nos lleva al concepto de desarrollar 

una estrategia que aborde lo que se denomina “gestión de contenidos” a través de todo su ciclo de 

vida; desde la creación hasta su destrucción. 

 

La Gestión de Contenido Empresarial (en inglés, Enterprise Content Management, 

abreviadamente ECM) es una manera formal para el almacenamiento y recuperación de 

documentos de una organización y otros contenidos que se relacionan con los procesos de la 

organización.  El término abarca estrategias, métodos y herramientas que se utilizan a lo largo del 

ciclo de vida del contenido. 

 

 



 

Como se ve en la figura anterior, el ciclo de vida de contenido de la información se compone de 

muchos elementos.  Por un lado existe la infraestructura para apoyar el ciclo de vida que consta de 

una taxonomía, políticas de retención, seguridad, metadatos, y su eliminación. Estos forman la 

fundación de apoyo a los cinco elementos básicos de la gestión de contenidos empresariales 

(ECM): captura y crear, organizar, colaborar, buscar y recuperar, y publicar y entregar.  Tomados 

en conjunto, estos cinco elementos representan el ciclo de vida del contenido. Alrededor de este 

continua necesidad de gestionar no sólo el contenido, sino los procesos relacionados con el 

cambio y la gobernanza.  

Con el fin de lograr algo semejante a esto, deberíamos tener una visión holística del entorno de la 

información de toda la organización. No sólo se debe tener en cuenta a la tecnología, sino además 

a las personas, los procesos y la información existente y accesible.  En otras palabras, si se van a 

realizar cambios en la forma de gestionar y trabajar con la información, debe tomarse el tiempo 

suficiente como para entender completamente:  

 La información en sí misma y el valor que tiene para la organización y los individuos, tanto 

internos como externos  

 El ciclo de vida de la información desde el nacimiento hasta su destrucción.   

Quién tiene una necesidad de la información 

 Cómo se captura esta información y aún más importante, la forma en que se buscará y se 

accede  

 

Este proceso debe ser manejado como un importante proyecto y hacer coincidir las herramientas 

de tecnología para responder a las necesidades de negocios.  La tecnología puede permitir una 

gestión optimizada de los contenidos, pero la estrategia y el proyecto subyacente debe ser lo 

primero y más importante a definir. Recopilar las necesidades, desarrollar una estrategia, y poner 

en práctica el plan.   Evaluar que activos de información siguen siendo pertinentes y el valor que 

representar a la organización en su conjunto. Esto debería ser embebido como parte de la cultura 

de la empresa para asegurar que los activos de información se utilizan de  la mayor eficacia 

posible.  El proceso para mejorar un negocio es un proceso que no debe acabar nunca. 

 
La Asociación para la Información y Gestión de Imágenes Internacional (AIIM), representa la 

organización mundial para la forma en que deberían gestionarse los contenidos empresariales, y 

define el término “Enterprise Content Management (ECM)” diciendo: “son las estrategias, métodos 

y herramientas utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar y entregar contenido y 

documentos relacionados con los procesos organizacionales.” 

Enterprise Content Management, conocido como ECM, combina varios elementos a la gestión de 

documentación, por ejemplo el manejo, captura, búsqueda de archivos digitales. Se puede 

entender como una evolución de la Gestión de Contenido, ya que ésta nueva forma de gestión, 

además de incluir nuevos formatos, también implicó una nueva forma de manejo de información, 

por ejemplo protocolos para el ingreso y salida de información, generación de metadatos en 

relación a la documentación, algunos aspectos de automatización, en donde se deja ver cuando el 

contenido debe ser usado, etc. este nuevo enfoque implica un manejo automatizado de los datos.  

http://www.aiim.org/


La tecnología actual de ECM es descendiente del sistema de manejo de documentación que 

aparece a finales de los años 80, como es el caso de Electronic Document Management Systems 

(EDMS).  Los productos originales EDMS eran autónomos, proporcionando funcionalidad en una 

de cuatro áreas: formación de imágenes, flujo de trabajo, gestión de documentos, o ERM a fin de 

mejorar un proceso de trabajo intensivo y migrar hacia la mítica oficina sin papel. ECM combina 

componentes que también pueden utilizarse como sistemas independientes sin incorporarse como 

un sistema único en toda la empresa.  

 

Los cinco componentes y tecnologías de ECM se definieron por primera vez por AIIM como 

capturar, gestionar, almacenar, preservar y entregar. 

Enterprise Content Management es la recolección sistemática y la gestión y organización de la 

información que va a ser utilizada por un público designado (ejecutivos de negocios, clientes, etc).   

No es una sola tecnología, ni una metodología, ni un proceso, es una combinación dinámica de las 

estrategias, métodos, y herramientas utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar y 

entregar información de apoyo a los procesos clave de la organización a través de todo su ciclo de 

vida. 

 Captura: es el proceso que consiste en la entrada del contenido o información al sistema. 

Implica además también la conversión de la información de documentos en papel a 

formato electrónico a través de la exploración, escaneo o digitalización. Las tecnologías de 

captura también abarcan la creación de metadatos que describen las características de un 

documento para su fácil localización a través de la tecnología de búsqueda.  

 

 Gestión: es el proceso siguiente a la captura. La categoría Gestionar incluye cinco áreas 

de aplicación tradicionales:  

• La gestión de documentos (DM)  

• Colaboración (o software de colaboración, también conocido como groupware)  

• Gestión de contenidos web (incluyendo portales web)  

• La administración de registros  

• La gestión de procesos de flujo de trabajo y de negocio (Workflow o BPM)  

 

 Almacenamiento: significa encontrar un sitio apropiado en la infraestructura, ya sea un 

sistema de gestión de contenido formal u otra solución de la información, como por ejemplo 

los sistemas de archivos, el gestor de contenidos, las bases de datos o un Datawarehouse.   

 

 Preservación: se refiere a la atención a largo plazo, la práctica de proteger el contenido 

para que pueda ser utilizado en otro momento futuro, implica el largo plazo, el 

almacenamiento seguro y copia de seguridad de la información estática que no cambia. La 

conservación se realiza generalmente teniendo en cuenta las características de 

administración de registros y el cumplimiento de regulaciones gubernamentales y de la 

industria.  

 

 Entrega: se trata de poner la información en manos de las personas adecuadas en el 

momento que la necesitan.  

 



ECM es una estrategia continua y evolutiva para maximizar la forma en que se utilizará el 

contenido empresarial.  La gestión de documentos se subsume en la gestión de contenidos en 

gran medida porque hay más información disponible para nosotros hoy en día que nunca antes, 

gracias a la incorporación de toda una serie de fuentes.  La necesidad de gestionar se ha 

acelerado para hacer frente a la información de todo tipo: no sólo en términos de más tipos de 

medios como texto, imágenes, archivos de voz, sino también en términos de cómo estructurado.  

La información estructurada es la información que altamente definida destinada a ser procesada 

por algún programa informático o aplicativo, que fácilmente puede residir en archivos o bases de 

datos relacionales según las soluciones de la línea de negocio. 

La información no estructurada es, toda aquella información que no tiene una estructura 

totalmente definida, que vienen en formatos y diseños que necesitan ser identificados, clasificados 

e interpretados previamente por programas especiales y su forma de almacenamiento es diferente. 

Como ejemplo, documentos de procesadores de texto, presentaciones, imágenes, videos, audios, 

etc.  

A continuación presentamos el Cuadrante Mágico de Gartner para las soluciones de ECM: 

 

 



El Cuadrante apunta a un mercado dinámico de TI e identifica 23 vendedores que cumplieron con 

sus criterios de entrada.  Vale la pena señalar aquí que 14 de esos vendedores se incluyeron en la 

sección “Nicho” y 6 en “Líderes”. Esto está alineado con otra conclusión de Forrester sobre que el 

mercado se está segmentando y que muchos vendedores están creando, o explotando, su propio 

expertise del mercado de forma vertical específica, o áreas de productos, por supuesto, con la 

excepción de los líderes que, como en otros Cuadrantes Mágicos, cubren toda la gama de 

funcionalidad.  

La Gestión de Contenidos Empresariales (ECM) debe verse como dijimos con un enfoque 

estratégico para la gestión de información, pero también debe analizarse el conjunto de 

herramientas de software que ayudan a su implementación y que pueden implementarse como un 

paquete completo o utilizarse como herramientas específicas por separado.   

Conforme a Gartner los componentes básicos de una suite de ECM son los siguientes:  

 

 Gestión de Documentos básico: incluye facilidades de check-in / check-out, control de 

versiones, seguridad y servicios de biblioteca para documentos comerciales.  

 

 Aplicaciones de procesamiento de imagen para la captura, transformación y gestión de 

imágenes de documentos en papel. Para este componente se requiere un proveedor que 

ofrece dos cosas: (1) la captura de documentos (escaneo de hardware y software, las 

tecnologías de reconocimiento de caracteres ópticos e inteligentes, y la tecnología de 

procesamiento de formularios); (2) la capacidad de almacenar imágenes de documentos 

digitalizados en el repositorio como "otro" tipo de contenido en una carpeta, y para 

encaminarlos a través de un proceso electrónico.  

 

 Gestión de los flujos de trabajo de procesos de negocio (BPM) para soportar los procesos 

de negocio, el enrutamiento, asignación de tareas y estados, y la creación de pistas de 

auditoría, revisión, aprobación, etc.  

 

 Gestión de retención a largo plazo de los contenidos a través de la automatización y 

políticas, asegurando el cumplimiento legal, regulatorio y de la industria, cumpliendo con 

las normas de auditoría, certificación, o regulatorias necesarias. 

 

 Gestión de contenidos Web (WCM) para controlar el contenido y la influencia de las 

interacciones de una experiencia en la Web a través del uso de herramientas de gestión 

específicas basadas en un repositorio central.  

 

 Contenido social para compartir documentos, colaboración y gestión del conocimiento, y  

apoyo a los equipos de proyecto. Se añade aquí Blogs, wikis y el apoyo a otras 

interacciones en línea, como contenido social incluyendo video. El nombre de este 

componente se ha cambiado de "documento de colaboración" a "contenido social" para 

reflejar más amplios tipos de audiencia y contenido.  

 

 Componentes extendidos pueden incluir uno o más de los siguientes: gestión de activos 

digitales (DAM), composición de documentos, formularios electrónicos, la búsqueda, el 

contenido y la analítica, y la gestión de correo electrónico. 

 



 

En definitiva, si usted es nuevo en el concepto de ECM al principio se sorprenderá o estará 

confuso sobre lo que realmente significa. El problema es que muchos términos están relacionados 

con ECM y algunos pueden ser tratados de manera separada. No es el propósito de este artículo 

describir cada uno de ellos pero como ejemplo también debería conocer información relacionada 

con ECM tal como: 

 

 BPM y Workflow 

 Content y Document Management 

 Categorización, Metadata y Taxonomía 

 Digital Acess Management 

 Backup y Recovery 

 Seguridad de los Datos 
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