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RESUMEN 

 

Las organizaciones que brindan servicios informáticos para el desarrollo de proyectos de 

investigación académica no están utilizando Enterprise Content Management (ECM), a pesar 

de la complejidad de la administración de documentos asociados a esta actividad. ECM 

permite para almacenar, entregar y gestionar contenido de forma más ágil y así poder brindar 

mejor servicio.  

En este trabajo se propone un modelo de gestión documental donde se presentan las fases 

que permiten implementar esta tecnología y con ello ganar capacidades nuevas en la 

organización. 

Para validar el modelo se implementó una herramienta en 2 empresas virtuales analizando 

los tiempos de respuesta a las solicitudes de servicio que se producían antes y después de la 

implementación. Además, se hizo una encuesta utilizando la escala de Likert para medirá la 

satisfacción de los stakeholders. 

Palabras clave: Enterprise Content management; Documentation; Document Delivery; 

Metadata; Workflow management software.  
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Enterprise Content Management Model for companies that provide computer services to 

academic research projects 

ABSTRACT 

 

Organizations that provide computer services for the development of academic research 

projects are not using Enterprise Content Management (ECM), despite the complexity of 

document management associated with this activity. ECM allows to store, deliver and 

manage content more agile and thus be able to provide better service. 

In this paper, a document management model is proposed where the phases that allow 

implementing this technology are presented and thereby gain new capabilities in the 

organization. 

To validate the model, a tool was implemented in 2 virtual companies analyzing the response 

times to service requests that occurred before and after implementation. In addition, a survey 

was made using the Likert scale to measure stakeholder satisfaction. 

Keywords: Enterprise Content management; Documentation; Document Delivery; 

Metadata; Workflow management software. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento de investigación constituye la memoria del proyecto “Modelo de Gestión 

Documental para empresas que brinden servicios informáticos a proyectos de 

investigación académica”. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un modelo de 

gestión documental a las empresas virtuales IT Service y Software Factory. Esto le 

permitirá a la organización poder cumplir con regulaciones ya que facilita las auditorias, 

la versificación de los documentos y como resultado hay una mejor trazabilidad de estos, 

reduciendo tiempos y gastos innecesarios, es decir, gestiona eficientemente los recursos 

en los procesos de las empresas. El documento está conformado por siete capítulos, los 

cuales serán descritos a continuación. 

Primer capítulo, se define el proyecto, indicando cual es la problemática sus causas, se 

define los indicadores de éxito del proyecto y el alcance que va a tener. 

Segundo capítulo, se describe como el proyecto nos permite cumplir con todos los 

outcomes de las acreditadoras ABET y WASC. 

Tercer Capítulo, se explican los términos usados en el contexto de empresas que 

trabajan con investigación académica y la gestión documental que estas poseen. 

Cuarto capítulo, se presenta una revisión de la literatura referida a la definición del 

Estado del Arte para el presente proyecto y analizaremos el aporte que brinda cada 

artículo. 

Quinto capítulo, se presenta el desarrollo del proyecto desde cómo se desarrolló el 

modelo hasta la implementación para la validación de este.  

Sexto capítulo, se centra en mostrar los resultados que se muestran tanto en la literatura 

como los resultados obtenidos después de la implementación. 

Séptimo capítulo, se detallará como se administrará los recursos, el tiempo para poder 

desarrollar el proyecto, en este caso será el Modelo de Gestión Documental para 

empresas que brinden servicios informáticos a proyectos de investigación en una 

universidad para una eficaz toma de decisiones. Se tendrá en cuenta los roles y las 

responsabilidades sobre este proyecto, el alcance, los riesgos y las lecciones 

aprendidas. Todo bajo la metodología PMBOK. 

 



2 

 

 

2. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se muestra el objetivo general del proyecto, los objetivos específicos e 

indicadores de éxito para cada uno de ellos. Además, se presenta el alcance del proyecto, 

el dominio del problema y el planteamiento de la de solución. 
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2.1.OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio del presente proyecto son analizar los procesos de negocio de las 

dos empresas virtuales, identificar la problemática y en base a ello investigar todas 

las formas en las que se pueden almacenar y gestionar todo tipo de documentos o 

fuente de datos en diversas. Para de esta forma brindar una solución ECM para la 

organización. 

2.2.DOMINIO DEL PROBLEMA 

El dominio del problema considerado para el presente proyecto es el siguiente: 

Tabla 1  

Problema y causas 

Problema Causas 

 Se debe poder gestionar de 

forma integral y rápida el 

contenido que generan 

empresas que brindan servicios 

informáticos. 

 

 El contenido de los proyectos se 

encuentra en diferentes 

plataformas y dispositivos de 

almacenamiento. 

 Dificultad a la hora de dar 

seguimiento a los documentos que 

generan las empresas. 

 Las empresas de este rubro 

generan mucha información no 

estructurada y descentralizada, lo 

que genera cuellos de botella a la 

hora de procesar, almacenar o 

tratar de acceder a estas. 

 Documentos físicos y digitales 

desordenados y duplicados. 

Nota: Se define el problema, lo cual motiva el estudio, con sus respectivas causas. Fuente elaboración 

propia. Elaboración Propia 

2.3.PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

La finalidad del proyecto es diseñar un modelo de gestión documental, basado en 

la investigación de artículos sobre Enterprise Content Management, esto asegura 

los usos correctos de conceptos, asignación de roles y usos de metodologías para 
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la implementación de un modelo de gestión documental. La propuesta del modelo 

a diseñar permitirá a la organización obtener los siguientes beneficios: 

Beneficios Cualitativos: 

 Trazabilidad y seguimiento de los documentos desde que se recibe en el área. 

 Cobertura de la gestión electrónica de documentos 

 Alertas y notificaciones de documentos recibidos 

 Asignación y seguimiento de los documentos direccionados a los funcionarios 

 Generación de reportes que permiten medir la gestión de correspondencia  

 Mejora en el servicio a usuarios internos y externos 

 

Beneficios Cuantitativos: 

 Reducción de riesgos por pérdida de documentos o no cumplimiento 

 Disminución en la impresión de documentos 

 Logro del cumplimiento normativo 

 Control y tiempo de trámite de acuerdo con el tipo de documento de 

correspondencia hasta su gestión en la dependencia          

2.4.OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.4.1. Objetivo General 

Implementar un modelo de Gestión Documental que brindan servicios informáticos a 

proyectos de investigación en una universidad. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Tabla 2  

Objetivos Específicos 

Código del 

Objetivo 
Indicadores de Éxito 

OE1 

Analizar el uso y gestión Documental que existe en los procesos 

actuales de las empresas. 

OE2 

Diseñar un modelo de gestión documental para las empresas que 

brinden servicios informáticos a proyectos de investigación en una 

universidad. 

OE3 

Validar el modelo de la gestión documental implementado, por 

expertos en el tema. 
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OE4 

Elaborar un plan de continuidad para el modelo de gestión documental 

implementado. 

Nota: Se asigna un código a los objetivos específicos que permiten definir una estrategia general en 

el proyecto. Elaboración propia 

2.5.INDICADORES DE ÉXITO 

Tabla 3  

Indicadores de éxito 

Código del 

Objetivo 
Indicadores de Éxito 

Objetivos 

Específicos 

IE1 Aprobación del Chárter por parte del cliente. OE1, OE3, 

OE4 

IE2 

Aprobación del diseño del modelo de gestión 

documental para las empresas virtuales 
OE2 

IE3 

Aprobación por parte del Gerente general sobre la 

implementación del modelo. 
OE2, OE3 

IE4 

Aprobación por parte del cliente del plan de 

continuidad al modelo de gestión documental 

implementada. 

OE4 

IE5 

Obtención del Certificado de Calidad de las empresas 

virtuales IT-Service y software Factory para dar 

conformidad a los objetivos específicos 

OE1, OE3, 

OE4 

Nota: Se definen los indicadores de éxito que permiten medir con el cumplimiento del proyecto. 

Fuente elaboración propia 

2.6.PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.6.1. Alcance 

El alcance del proyecto incluye: 

● Documentos de Gestión del Proyecto utilizando la guía PMBOK. 

● Descripción actual de la situación de la gestión de contenido de las empresas 

virtuales. 

● Análisis de los procesos de las 2 empresas Virtuales: Software Factory e IT 

Service 

● Definir contenido de la documentación de la organización al brindar sus 

servicios. 

● Requerimientos funcionales y no funcionales 
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● Análisis Benchmarking de herramientas ECM. 

● El diseño e implementación de la solución ECM. 

● Cartera de proyectos que den continuidad a la solución ECM implementada. 

 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 No se implementará para procesos nuevos que estén actualmente en diseño 

● Soporte del software luego de firmarse el acta de conformidad. 

● Integración con nuevos sistemas externos.  

● No se tomará como parte del proyecto la gestión de proyectos ni la gestión 

Gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3. CAPÍTULO 2: STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se definen los 11 Student Outcomes, que son las competencias 

profesionales que se deben cumplir para contar con el perfil profesional de un Ingeniero 

De Sistemas de Información. A continuación, se detalla la relación de los Students 

Outcomes con el proyecto desarrollado. 
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3.1.STUDENT OUTCOME A 

Propone soluciones a problemas en Ingeniería de Sistemas aplicando principios de 

matemáticas, ciencias, computación e ingeniería.  

Queda evidenciado que esta capacidad fue cumplida al proponer un modelo de gestión 

documental:  

 El modelo se probará utilizando una herramienta ECM.  

 Al desplegar la herramienta se tiene que definir los flujos de trabajo en donde 

pasara la información. 

 Principios de ingeniería fueron utilizados a la hora de implementar la seguridad 

de la herramienta. En este caso se usaron los principios de Seguridad de 

Información. 

 Se definieron y modelaron procesos. 

3.2.STUDENT OUTCOME B 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos 

relevantes en la implementación de soluciones de Sistemas de Información. 

Es evidencia de esta capacidad el que se haya implementado la herramienta ECM previas 

pruebas en un entorno de desarrollo antes de implementarlo en producción.  

Se hizo un análisis del tiempo que tomaría la implementación, si fuera necesario solicitar 

colaboradores, los costos de la implementación, es decir, se siguió una gestión de 

proyectos como el PMBOK indica. 

3.3.STUDENT OUTCOME C 

Diseña sistemas, componentes o procesos para la implementación de un sistema 

teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y 

seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

Es evidencia de esta capacidad el definir la arquitectura que va a dar soporte a la 

herramienta ECM. Se cuenta también un análisis los riesgos y restricciones que causaría 

la implementación, se analizó las políticas organizacionales y además se protege la 

información confidencial de las empresas que participan en el proyecto. 
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3.4.STUDENT OUTCOME D 

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas 

eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios de 

aplicación. 

Para poder llevar a cabo el proyecto cumpliendo con los requerimientos necesarios se ha 

tenido que trabajar en conjunto con profesionales con diferente visión o técnica que 

conlleva al enriquecimiento de conocimiento para el proyecto como para los 

colaboradores. 

3.5.STUDENT OUTCOME E 

Identifica, formula y resuelve problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo 

de vida de un sistema de Sistemas de Información.  

Se evidencia el outcome E al analizar los artículos de investigación pudiendo encontrar 

un problema en el ámbito de sistemas de información que permitió poder llevarlo a 

plasmar en un caso práctico en este caso empresas virtuales. Como toda tecnología se 

conoce que tiene un tiempo de vida es por ello por lo que además de implementarlo se 

define una cartera de proyectos que le brinden una continuidad al trabajo realizado. 

3.6.STUDENT OUTCOME F 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería de Sistemas de Información con 

responsabilidad profesional y ética. 

Las empresas, las cuales se implementó y se validó el modelo, brindaron información 

sensible, esta información fue utilizada con la responsabilidad pertinente, la cual permitió 

ningún tipo de perdida, daño o mal uso de este. En la parte ética para llevar acabo todo el 

proyecto se siguió la guía de ética de la IEEE. 

3.7.STUDENT OUTCOME G 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad a 

públicos de diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

Se evidencia este outcome con las reuniones que se han tenido a lo largo del proyecto con 

el cliente, gerente, colaboradores de las empresas virtuales. Esta efectiva comunicación 

ha permitido obtener y definir claramente las necesidades que tuvieran el cliente y las 

empresas lo que conllevó a cumplir con ellas a la hora de implementar la herramienta 
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ECM. Esto es por la parte oral y por la parte escrita se definen los siguientes entregables 

que permitieron llevar a cabo el proyecto: 

 Memoria del Proyecto MGDE – Modelo de gestión documental para empresas 

que brindan servicios informáticos a proyectos académicos. 

 Análisis Benchmarking 

 Definición de roles y accesos. 

 Modelo de Gestión documental. 

 Documentos de Gestión indicados por la PMBOK 

 Cartera de proyectos para la continuidad del modelo 

 Paper del proyecto 

 Actas de reunión y cambio 

3.8. STUDENT OUTCOME H 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de Sistemas de Información en 

el contexto global, económico y del entorno de la sociedad. 

Al hacer el análisis de los artículos de investigación que forman parte del estado del arte 

nos permitieron conocer que existe una falta de investigación de las capacidades de la 

herramienta ECM. Se investiga bastante los beneficios operativos de la herramienta, pero 

existe muy poca investigación sobre los beneficios que brinda cuando da soporte a la toma 

de decisiones. Es de conocimiento que una mejor, rápida y robusta toma de decisiones 

hará que las organizaciones ganen ventaja competitiva. 

3.9. STUDENT OUTCOME I 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser 

necesarios para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de Sistemas de 

Información. 

Se cumple con este outcome ya que el proyecto contempla brindar una cartera de proyecto 

que pueda brindar una continuidad al trabajo. En este caso los proyectos que se sugieren 

brindan una actualización de la herramienta utilizada para la validación del modelo. 
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3.10. STUDENT OUTCOME J 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional del Ingeniero de Sistemas de Información. 

El proyecto contempla un artículo de investigación, en el estado del arte de este se ha 

llegado a encontrar que falta un análisis emperico que prueben las capacidades de toma 

de decisiones de la tecnología ECM. Se ha analizado el hecho de como la tecnología ECM 

es parte importante de las organizaciones que necesitan darle seguimiento a sus 

documentos, reducir recursos y poder automatizar algunos flujos de información. 

3.11. STUDENT OUTCOME K 

Utiliza técnicas, herramientas, metodologías, procesos, frameworks, middlewares y 

lenguajes de programación de última generación necesarios para la práctica de la 

ingeniería de Sistemas de Información. 

La herramienta ECM se integra con muchas nuevas tecnologías que la vuelven una 

solución muy importante, las organizaciones necesitan poder gestionar eficientemente sus 

contenidos que generan, la mayoría de ellos son datos no estructurados, pero con esta 

tecnología les permiten gestionarlas de una forma más intuitiva y organizada. 
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4. CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura referida a la definición del Estado 

del Arte del proyecto. Se han revisado 30 artículos de diferentes bases de datos 

importantes. De esta manera, mediante este estudio permitirá poder llegar a la solución 

de la problemática descrita anteriormente en el presente documento, estudiando los 

beneficios que la organización tendría al implementar el diseño de la solución ECM 

planteado en este proyecto. 
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4.1.MÉTODO 

4.1.1. Preámbulo 

Revisando la literatura se pudo encontrar que existe una falta de investigación para 

validar que los sistemas ECM tienen la capacidad de apoyar a la toma de decisiones. 

Según Alanwan, la mayoría de los artículos de investigación sobre ECM se centran 

únicamente en los beneficios que se encuentran en el área operativa pero que pocos 

se atreven a analizar los beneficios que surgen cuando se utiliza en la toma de 

decisiones. Es por ello por lo que surge la idea de crear un modelo de Gestión 

Documental para empresas que brindan servicios informáticos a proyectos de 

investigación dentro de una universidad, ya que así al validar el modelo estaríamos 

contribuyendo con validar el hecho de que ECM cumple con brindar apoyo a la toma 

de decisiones a la hora de brindar este tipo de servicios. 

Los bancos de investigación utilizados son Scopus, Elseiver, ScienceDirect, 

WorldWideScience, Springer y Aisnet. 

Las palabras claves para este trabajo son ECM, Enterprise Content Management, 

Decisión-making. 

Se tienen 17 artículos desde el 2014 hasta el año 2017 y tres artículos muy específicos 

de nuestro tema del 2013. 

Los criterios que se tomaron fueron los años, se hizo una investigación a partir del 

año 2014 para adelante, sin embargo, al revisar la literatura definimos como dos 

artículos del 2013 ya que se enfocan específicamente a esta investigación. Otro de 

los criterios es que fueron sacados de páginas del nivel de ScienceDirect, Scopus 

entre otros. 

La elección del tema de esta investigación surgió a partir de desarrollar un modelo 

de gestión documental ya que según la investigación la data no estructurada está 

creciendo rápidamente y es necesario poder gestionar los documentos de forma más 

rápida y ordenada. La mayoría de los artículos de investigación se centran en la parte 

operativa de ECM (Enterprise Content Management) pero muy pocos analizan la 

parte de toma de decisiones (Alalwan et al, 2014). Es por ello, que se realizó la 

búsqueda de diversas fuentes confiables en directorios validados por el presente 

curso, como ScienceDirect y Scopus, acerca de la problemática ya mencionada. 

Como resultado de la búsqueda se obtuvo una amplia lista de artículos y se procedió 
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a seleccionar 20 artículos académicos por petición del curso, los cuales serán usados 

para encontrar la solución al problema de investigación propuesto. Los artículos 

seleccionados poseen información sobre estrategias, métodos y herramientas sobre 

gestión Documental para poder utilizar esta información en la elaboración de un 

Modelo de Gestión Documental para empresas que brinden servicios informáticos a 

proyectos de investigación en una universidad. 

Con base a los artículos elegidos, se procedió a clasificarlos en 4 tópicos:  

- Modelo de Gestión Documental 

- Estrategias para la implementación de tecnología ECM 

- Toma de decisiones de ECM 

- Casos de estudio de implementación de ECM en proyectos de investigación 

 

4.2.REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.2.1. Tema 1: Modelo de Gestión Documental 

Artículo 1-Towards a Model to Understand ECMS-use in Supporting Business 

Processes 

Motivación 

En la actualidad, empresas de diversos rubros desean implementar un ECM, debido las 

diversas fuentes de información estructurada y no estructurada que poseen y desean 

organizar. Sin embargo, al tomar esta decisión de implementar el software, no toman en 

cuenta el cómo esta herramienta va a ser un soporte para los procesos de la organización 

y tampoco el cómo será la interacción con otros softwares existentes en la empresa. Esto 

motiva a los autores a diseñar un modelo conceptual, que sirva de ayuda para los 

investigadores y las personas que desean implementar esta tecnología en una 

organización de forma que maximicen los beneficios del uso de un ECMS. 

Aporte 

El aporte de los autores en este paper fue el estudio que realizan a dos teorías de los 

autores, Ross y Orlikowski. El primer autor tiene como teoría El modelo de negocio 

Operativo, donde clasifica el modelo en 2 dimensiones: 

Estandarización de procesos de negocio: Las organizaciones que están altamente 

estandarizadas tienden a tener procesos comerciales similares clave en todas las unidades 
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de negocio. Los beneficios de tener una alta estandarización de procesos son eficiencia y 

predictibilidad en toda la organización. Por otro lado, las empresas con bajo nivel en la 

estandarización de procesos tienen muy pocos procesos comerciales claves similares. 

(Arshad, Bosua, & Milton, 2015) 

Integración de procesos de negocio: El nivel de integración entre los procesos de 

negocio se torna más evidente cuando se acepta el compartir la data a través y entre los 

procesos de negocio y las unidades de negocio. Un alto nivel de integración indica una 

alta aceptación de compartir información de tal forma.  

Al compartir la data e información entre procesos y unidades de negocio habilita el tener 

un seguimiento “end to end” de los procesos de las operaciones de negocio. (Arshad et 

al., 2015) 

Proceso 

El proceso con el cual realizan la investigación fue el análisis de las 2 teorías mencionadas 

en el Aporte. Donde, con la información obtenida, pudieron armar los siguientes modelos. 

El primero de acuerdo con la teoría de Orlikowski. La cual explica como usualmente la 

tecnología interactúa con los procesos de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Teoría práctica de Lens.  

Adaptado de "Towards a Model to Understand ECMS-use in Supporting Business Processes", por Izza et 

al., 2015. 
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En base a las 2 teorías, los autores pueden analizar y crear un nuevo modelo.  

 

Figura 2. Modelo que engloba el uso de ECMS como soporte a los procesos de negocio.  

Adaptado de "Towards a Model to Understand ECMS-use in Supporting Business Processes", por Izza et 

al., 2015. 

En este modelo, los cambios que los autores hicieron respecto al modelo de Orlinowski 

fueron: 

1. ‘Facilities’ en el primer modelo fue reemplazado por las funcionalidades de 

ECMS, de forma que se puedan incorporar las funcionalidades del ECMS. 

2. ‘Ongoing, Situated Use of Technology’, fue sustituido por Uso de ECMS de 

forma que se pueda hacer un enfoque en las tecnologías ECMS. su uso en las 

organizaciones y la interacción que tiene lugar entre el usuario, la tecnología, el 

contexto organizacional y las diversas tecnologías existentes. 

3. El bloque ‘Technologies in practice’, fue denominado como ECMS en práctica. 

Esto para poder centrarse en cómo se usa un ECMS en la práctica en comparación 

con el uso general de la tecnología. 

4. Las líneas punteadas que rodean los elementos de agencia fueron removidas y las 

flechas fueron modificadas ligeramente para ilustrar que el mejor uso del ECMS 

se dan por 3 factores: 
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a. Influenciado por estructuras organizacionales 

b. La forma en como interaccionan los elementos de la agencia 

c. depende de cómo la tecnología está siendo realmente usada en la práctica 

esto hace referencia a ‘ECMS-in-Practice’. (Arshad et al., 2015) 

 

Validación 

En este articulo la validación se da al responder la pregunta que los autores se plantearon 

responder al inicio del artículo. Por ello, el modelo que ellos plantean incorpora dos 

elementos importantes que los profesionales e investigadores deben tener en cuenta. Estos 

elementos son: 

Considerar la estructura de los procesos de negocios de la organización como punto de 

partida para entender el uso de ECMS. Examinar la interacción entre tecnologías ECMS, 

el contenido organizacional, procesos, necesidades comerciales y la forma en que los 

usuarios interactúan al usar esta tecnología. (Arshad et al., 2015) 

Artículo 2-A system architecture based on open source enterprise content 

management systems for supporting educational institutions 

Motivación 

Como indican los autores en su investigación, una institución académica genera un 

amplio número de documentos e información ya sea para la enseñanza o la investigación, 

por ello ven necesario que la información viaje de forma más rápida entre departamentos; 

Sin embargo, los autores, aseguran que no todas las instituciones tienen la posibilidad de 

costear un sistema que le permita llegar a agilizar el intercambio de información. Los 

autores afirman que open Source es la solución más apropiada para las instituciones 

educativas ya sea en la parte administrativa como en la parte educativa.  

Aporte 

Los autores proponen una arquitectura de sistema basado en tecnología ECM, además, se 

muestra como esta tecnología trabaja útilmente con otros sistemas de las instituciones 

educativas. 

 La arquitectura se percibe dos puntos de vista la administrativa y enseñanza con 

investigación. 
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 Ambas tienen los mismos inputs, pero una se centra en servicios y la otra en proceso 

de investigación. 

 

Figura 3. Arquitectura conceptual con respecto al ECM utilizado en una institución académica.  

Adaptado de "system architecture based on open source enterprise content management systems for 

supporting educational institutions", por Maican et al., 2016. 

  

Proceso 

Los autores crearon el diagrama conceptual de una arquitectura de un sistema que utiliza 

tecnología ECM luego de analizar varios artículos de investigación sobre instituciones 

educativas. La primera tecnología analizada es Digital Asset Management (DAM) es un 

repositorio digital que es muy similar a una base de datos en el cual puedes colocar los 

controles de accesos, según los autores. Luego, los autores, analizan y enumeran los 

componentes de e-portafolio, describiendo detalladamente estos. Luego de estudiar estas 

dos tecnologías arman la arquitectura de sistemas basado en ECM con estos componentes. 

Validación 

Los autores validan su arquitectura conceptual implementando Alfresco la cual es una 

herramienta ECM. Una de las partes más importantes de la implementación, de acuerdo 

con el artículo, fue del flujo de los documentos. Como era necesario poder dar 

seguimiento a los documentos, se configuro el Alfresco para que utilizara marcadores y 

también cuando el documento pasaba por la oficina de registro se le agregaba un código 
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de registro, el código le permitía a la oficina conocer en qué área se encontraba el 

documento en cuestión. Esto le permitía a la universidad poder conocer cuál es el 

departamento que demora en gestionar el documento ya que por regulación la universidad 

tiene que responder como máximo en 30 días. 

 

Figura 4. Flujo de trabajo para el registro y seguimiento de documentos.  

Adaptado de "system architecture based on open source enterprise content management systems for 

supporting educational institutions", por Maican et al., 2016. 

Artículo 3-A Proposal for an ECM Systems Modeling Method – Defining Tactical 

Perspectives - Lesson Learnt from a Case Study 

Motivación 

La motivación del autor del paper nace a partir de las investigaciones que realiza. Las 

cuales hablan sobre la cantidad de información existente desde el año 2005 hasta 

aproximadamente el año 2020 va a aumentar 300 veces, la cual sería cerca de 130 EB (1 

millón de TB) hasta 40 000 EB. Este aumento se da en un 80% por las empresas, donde 

Mancini cree que el 90% de los datos gestionados no están estructurados esto quiere decir 

que son datos que no se pueden poner en filas y columnas, estos datos no solo incluyen 

documentos de todo tipo, sino que también información que se intercambia a través 

correos electrónicos redes sociales y multimedia como fotos, películas o registros de 

sonido. (Tr, 2017). Por ello, el autor elabora un caso de estudio de una organización de 

múltiples ramas en el sector médico a partir del cual elaborará un modelo que contemple 

el contenido, los procesos, la estructura organizacional, la estructura de la localización, 

reglas de negocio y el entorno IT. 

Aporte 

El aporte que el autor hace en esta investigación es la creación de un modelo de 

implementación de ECM. Para este caso en específico, se basó en el caso de estudio que 
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hace a una organización del sector médico. Bajo la investigación que realizo se llegó a 

que los principales desafíos relacionados con el ECM son: 

 

 Formato no estructurado del contenido procesado y la diversidad de medios 

utilizados para distribuirlo. 

 Un conjunto enorme de tecnologías (dispositivos y software) utilizadas para el 

procesamiento de contenido. 

 Acceso al procesamiento de datos por todos los empleados de la empresa. 

 El procesamiento de contenido a menudo ocurre ad hoc (trabajo conceptual, 

grupal). 

 El procesamiento de contenido en una empresa requiere una estrecha integración 

con conjuntos de datos fundamentales por parte de los empleados, unidades 

organizativas, clientes, etc. Al mismo tiempo, un número considerable de 

tecnologías ECM necesita interfaces externas compatibles con sus socios de 

negocio o clientes.(Tr, 2017) 

 

Proceso 

El autor realiza un caso de estudio sobre una empresa polaca del sector de servicios 

médicos que participa en el proceso de elección e implementación de una plataforma 

ECM que será integrada en varias de sus áreas clave. 

Los factores tomaron en cuenta para la elección de esta organización fueron: 

La escala de operaciones de la compañía y la estructura multidepartamental 

Amplio alcance del proyecto de implementación de ECM: manejo de toda la 

documentación entrante y saliente, flujo de documentación financiera, manejo de 

documentación y calidad de procesos. Cada una de las áreas utiliza tecnologías ECM en 

diferente medida, sin embargo, desde la perspectiva del proyecto abarca la siguiente 

estructura. (Tr, 2017) 
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Figura 5. Principales componentes tecnológicos ECM y porcentajes funcionales.  

Adaptado de "Proposal for an ECM Systems Modeling Method – Defining Tactical Perspectives - Lesson 

Learnt from a Case Study", por Trabka, 2017. 

La organización no consideraba manejar áreas particulares con aplicaciones paralelas por 

lo que prefirió una plataforma integrada para todas las áreas. 

Además, las áreas que se incluyeron en el proyecto no contaban con el respaldo de 

sistemas informáticos uniformes por lo que el autor está diseñando e implementando un 

sistema desde cero. (Tr, 2017) 

La organización de estudio es una de las mayores redes polacas de laboratorios de 

diagnóstico médico. La red consta de 140 laboratorios (y 400 estaciones de recolección). 

La red realiza 28 millones de pruebas al año y atiende a 10 millones de pacientes. La 

empresa tiene alrededor de 4 000 trabajadores. La circulación de documentos durante el 

período de un año cuenta con más de 200 000 documentos y el repositorio del sistema de 

gestión de calidad tiene 150 000 documentos. (Tr, 2017) 

Se identificaron los 2 principales problemas que llevan a la organización a adquirir esta 

plataforma: 

El primero es que todas las unidades organizativas desean tener su propio lugar en la 

plataforma, en especial en el repositorio donde una unidad puede almacenar contenido 

público, la cual está disponible para otros departamentos, y para uso interno. Esto hace 
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que una plataforma ECM no solo sea un depósito central de contenido sino también la 

herramienta principal de comunicación interna en una organización. (Tr, 2017) 

La segunda es, cómo construir la estructura lógica de la plataforma y hacerla fácilmente 

navegable. El mapa de la plataforma ECM es la solución en este proyecto, esta contiene 

la estructura de los sitios dividida en funciones (circulación de oficinas, viajes de 

negocios, gestión de calidad) y unidades organizativas (recursos humanos, departamento 

de tecnologías médicas, etc.). Durante los procesos de modelado, los equipos analíticos 

en cada una de las áreas funcionales a menudo se refieren a la estructura organizacional 

como base de implementación.  De esta forma proporciona respuestas a las siguientes 

preguntas: ¿en qué unidad organizacional y en qué posición trabaja el empleado / 

usuario?, ¿quién es su superior directo?, ¿qué roles en los procesos se le pueden asignar? 

No sería posible representar las reglas de negocio de una organización en los mecanismos 

de ECM sin copiar la estructura de varios niveles de las unidades de la organización y las 

dependencias entre ellas. (Tr, 2017) 

Finalmente, hacen un análisis para las reglas de negocio ya que La perspectiva de las 

reglas de negocios es tradicionalmente inseparable de la perspectiva de los procesos. 

En este caso de estudio, los procesos de flujo de trabajo se construyeron sobre la base de 

directivas internas, reglamentos e instrucciones. La influencia que las reglas de negocio 

tienen sobre el contenido también son un aspecto importante. Uno puede verlo de forma 

muy clara en el área de calidad donde los sistemas de calidad normalizados tienen 

procedimientos obligatorios para la creación de documentos de calidad. (Tr, 2017) 

 

Validación  

 

La preparación del análisis previo a la implementación duro alrededor de 6 meses, lo que 

permitió al autor identificar y describir un conjunto de seis perspectivas tácticas que 

formaron las bases para el ECM. Estos incluyen contenido, procesos, estructura 

organizativa, estructura de localización, reglas comerciales y entorno de TI. La 

característica clave de la propuesta del autor es la integridad, la cual se entiende como las 

relaciones mutuas entre las perspectivas que se complementan entre sí, que constituyen 

un mecanismo responsable para controlar la coherencia y la integridad del modelo 

completo en una organización que implementa un ECM. (Tr, 2017) 
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Figura 6. Perspectivas tácticas de ECM y las relaciones mutuas.  

Adaptado de "Proposal for an ECM Systems Modeling Method – Defining Tactical Perspectives - Lesson 

Learnt from a Case Study", por Trabka, 2017. 

Como se puede ver en el diagrama, cada una de las perspectivas está vinculada a al menos 

otras dos perspectivas donde las perspectivas estratégicas de ECM de contenido y 

procesos están conectadas indirectamente (o directamente) con todas las demás. Las 

relaciones son complementarias, esto quiere decir que, una perspectiva no se puede 

describir sin conocer a la otra. (Tr, 2017) 

 

Artículo 4-Recommendation for an Enterprise Content Management (ECM) Based 

on Ontological Models 

Motivación  

Muchas organizaciones y empresas manejan una gran cantidad de datos estructurados y 

no estructurados, es por esa razón que optan por adquirir una plataforma ECM. Sin 

embargo, cuando esta plataforma ya está implementada ocurre que en algunas ocasiones 

los resultados de una búsqueda no son lo suficientemente precisos por lo que el usuario 

del sistema ECM debe verificar y descartar aquellos que no están relacionados con la 

búsqueda. Esto conlleva una pérdida de tiempo, el cual podría ser usado de forma más 

eficiente en otras situaciones. 
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Aporte 

El aporte que hacen los autores, son las revisiones que harán a las instancias del modelo 

ontológico para administrar el alias y las ambigüedades. En base a ello harán 

recomendaciones para mejorar y afinar los resultados de una búsqueda en una plataforma 

ECM y así evitar cometer los errores que se dan en la actualidad en muchas 

implementaciones de ECM en las empresas. Para ello, realizaran comparaciones entre los 

resultados obtenidos con el modelo de búsqueda tradicional y las recomendaciones 

sugeridas por el modelo propuesto en este artículo. 

Proceso 

Para representar entidades a partir del contenido de los documentos se aplicaron 2 

modelos ontológicos. Los resultados de aplicar el modelo FOAF, con la propiedad 

TheSameAs, se pueden usar para presentar al usuario final los documentos que están 

relacionados a una persona mediante un alias o nickname y no se puede acceder a ellos 

mediante el modelo tradicional de búsqueda. El segundo modelo posee una propiedad 

especial llamada Hasfacet, la que permite que las instancias del modelo tengan relaciones 

con instancias de otros modelos. 

Los autores dividen el proceso en 4 partes, la primera parte describe los problemas que 

existen con la técnica de búsqueda actual basada en palabras clave. La segunda parte 

muestra trabajos realizados por algunas empresas de ECM e investigaciones sobre el uso 

de semánticas, ontología y ECM para gestionar datos e información de una forma distinta. 

La tercera parte presenta información sobre ontología. La cuarta parte describe la 

propuesta de los autores para manejar problemas de ambigüedad y alias en ECM.  

Primera parte 

Un ECM hace referencia a las estrategias, métodos y herramientas para capturar, 

administrar, almacenar, preservar y presentar los contenidos manejados por una 

organización, sin embargo, en un ECM no es posible encontrar más relaciones entre los 

objetos que son parte del sistema, sino solo aquellos establecidos en la base de datos. En 

conclusión, en un ECM se pueden realizar consultas sobre documentos en un estado 

específico, consultar el nombre, la fecha o cualquier otro metadato, encontrar una palabra 

en el índice principal, si está indexado.  

Segunda parte 
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La web semántica es un grupo de técnicas y tecnologías para representar el conocimiento 

en un dominio específico. Estas técnicas permiten compartir y reutilizar la información 

entre aplicaciones y comunidades. Tecnologías como RDF (Resource Description 

Framework) y OWL (Ontology Web Language) para representar el conocimiento son 

utilizadas por las empresas para crear software como Athento y Zaizi, que añaden una 

mejora al motor de búsqueda del sistema ECM.  

Es posible tratar la ambigüedad con la creación de clases en el modelo ontológico y 

declararlas como inconexas. Por ejemplo, con la palabra Blackberry, que puede hacer 

referencia a una marca de teléfono celular o una fruta, se podrían crear las clases que se 

muestran en la siguiente imagen. 

 

Figura 7. Ejemplo de clase disjunta.  

Adaptado de "Recommendation for an Enterprise Content Management (ECM) Based on Ontological 

Models", por Márquez et al., 2016. 

 

Figura 8. Ejemplo usando modelo ontológico con Protegé.  

Adaptado de "Recommendation for an Enterprise Content Management (ECM) Based on Ontological 

Models", por Márquez et al., 2016. 
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Tercera parte 

Las ontologías se utilizan en el diseño de software para establecer la comunicación entre 

los actores del diseño, las interfaces, el diseño de las comunicaciones y el descubrimiento 

del conocimiento. 

Para representar toda esta información podemos usar clases, atributos, relaciones e 

instancias. Las relaciones permiten expresar cómo los objetos del dominio están 

relacionados con objetos del rango. 

Se puede construir una jerarquía con clases y subclases, y explicar explícitamente qué 

clases son disjuntas, por ejemplo, en la ilustración anterior se tiene la clase Persona y la 

clase Post, que son disjuntas y están relacionadas por las relaciones "writes"; esta relación 

expresa que una persona escribe una publicación. Las líneas de puntos expresan relación 

con objetos de la misma clase, por ejemplo, "knows" muestra la relación entre personas. 

Cuarta parte 

El uso de los modelos ontológicos se propone para administrar los problemas 

mencionados anteriormente. Para este propósito, es necesario crear instancias de los 

modelos ontológicos con la información de las entidades presentadas en el texto de cada 

documento. Estas relaciones deben integrarse en el modelo ontológico y utilizarse en el 

momento de la creación de instancias. Una vez que se crean instancias, se indexan para 

que se puedan encontrar rápidamente en el momento de la búsqueda. Todo esto se basa 

en la comunicación entre el ECM y un módulo para crear instancias ontológicas. 
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Figura 9. Instancia de un modelo ontológico con un alias.  

Adaptado de "Recommendation for an Enterprise Content Management (ECM) Based on Ontological 

Models", por Márquez et al., 2016. 

Manejar un alias: 

El problema del alias surge cuando un documento dentro del ECM usa un alias para hacer 

referencia a una entidad en el sistema. El alias se identifica como una instancia en el 

modelo, y se crea una relación "theSameAs" entre el alias y la instancia a la que se refiere. 

En la ilustración anterior, las entidades "RobertSmith" y "BobbySmith" hacer referencia 

a la misma persona. Si el usuario realiza una búsqueda con las palabras "Robert Smith", 

la relación "theSameAs" entre las dos entidades permite recomendar el documento 

"Gestión de gases". 

Manejando la ambigüedad. 

La ambigüedad surge cuando el usuario busca una palabra que 

puede tener más de un significado, y el motor de búsqueda muestra como resultado 

cualquier documento que contenga la palabra buscada, sin tener en cuenta el significado 

de la palabra en el texto. Para mostrar al usuario final los diferentes significados que una 

palabra puede tener, se deben seguir los siguientes pasos:  
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1. Índices (donde el texto de cada documento está indexado) son consultados, y una lista 

de resultados con las coincidencias se crea. 

2. Los índices de las instancias de modelos ontológicos son comprobados: 

2.1 instancias cuyo nombre coincide con el buscado las palabras son consultadas, 

y sus relaciones con otros los individuos se agregan a una lista. 

2.2 El individuo obtenido del paso anterior es consultado usando "hasFacet". 

Entonces las relaciones y propiedades de mayor interés (authorOf) son consultado 

y agregados a la lista.  

3. Los resultados obtenidos se organizan en dos listas y se presentan al usuario. 

 

 

Figura 10. Diagrama del sistema.  

Adaptado de "Recommendation for an Enterprise Content Management (ECM) Based on Ontological 

Models", por Márquez et al., 2016. 

 

Figura 11. Vista de resultados con el bloque <DIV> (a la izquierda) que tiene recomendaciones.  

Adaptado de "Recommendation for an Enterprise Content Management (ECM) Based on Ontological 

Models", por Márquez et al., 2016. 
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Validación 

En la ilustración anterior, se presenta la vista HTML del buscador de Abox, en el que está 

incrustada la lista de recomendaciones. Se puede observar que los resultados obtenidos 

con el sistema tradicional (derecha) no son claros para el usuario. El sistema ha 

encontrado un total de 15 documentos que el usuario debe leer para descartar aquellos 

que no están relacionados con la búsqueda. En el lado izquierdo, se puede observar la 

lista de recomendaciones creadas por el sistema propuesto y que presenta al usuario las 

diferentes 

aspectos registrados en el sistema con respecto a la palabra buscada. Con esta lista, el 

usuario puede descartar lo más rápido posible (no tiene que leer los documentos 

innecesarios) documentos no relacionados con su búsqueda. 

En el repositorio, hay algunos documentos con ambigüedades y documentos no 

relacionados, pero en el texto, está la palabra "Durango", que hace referencia a un lugar 

en México, un lugar en España y un modelo de automóvil. Para manejar este caso, se creó 

la entidad "Durango", y la relación "hasFacet" se utilizó para cada una de las diferentes 

instancias referidas. Usando las instancias de siguiente imagen, es posible sugerir al 

usuario todos los posibles significados de la palabra "Durango" dentro del sistema. 

4.2.2. Tema 2: Estrategias para la implementación de tecnologías ECM 

Artículo 5-Enterprise Content Management Implementation and Risk 

Motivación 

Ante los diversos tipos de información tanto estructurada como no estructurada existentes 

en las empresas, estas optan por implementar una solución de software que pueda 

gestionar documentos, registros, activos digitales, etc. Esta solución comúnmente es el 

usar un ECM, sin embargo, no siempre terminan siendo casos de éxito. Es por ello por lo 

que los autores deciden hacer esta investigación, enfocándose en la gestión de riesgos, los 

riegos que existen al implementar un ECM, ya que teniendo conocimiento de ello se 

reduce el porcentaje del fracaso del proyecto contribuyendo concluir satisfactoriamente 

con un proyecto. 
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Aporte 

El aporte que brindan los autores es la investigación que realizan a las empresas checas, 

para obtener la probabilidad de riesgo y el impacto que tendrá en la implementación del 

ECM, los drivers para la implementación de ECM junto a la gestión de los diferentes 

tipos de información. 

 

Figura 12. Drivers de implementación de ECM.  

Adaptado de "Enterprise Content Management Implementation and Risk", por Jaroslava, 2015. 

 

Figura 13. Gestión de tipos de información de las empresas.  

Adaptado de "Enterprise Content Management Implementation and Risk", por Jaroslava, 2015. 

 



31 

 

 

Proceso 

Como primer paso hacen un recordatorio sobre los conceptos del tema. Luego proceden 

a realizar encuestas y estudios como punto de partida del análisis. Finalmente indican la 

estructura del cuestionario, la cual se dividió en 4 partes con 18 preguntas. 

La primera parte incluye las características de la organización: 

Industria de la organización, número de empleados, número de empleados de TI y 

estado.(Republic, 2015) 

La segunda parte se enfoca en los mejores drivers para la implementación de ECM y 

como se gestionan los tipos de información en la organización. 

La tercera parte son preguntas acerca de la gestión de riesgos, la priorización que se le da 

al riesgo en la implementación del ECM. 

La cuarta parte son preguntas sobre la probabilidad de riesgo y el impacto que se tiene en 

la implementación del ECM. Para el estudio se tienen 46 riesgos, los cuales fueron 

divididos en 9 categorías: Consideración general y planificación, análisis y preparación 

de Cloud Computing, preparación para non-cloud, preparación del contenido, diseño e 

implementación, pruebas, 

despliegue, ejecución y mejora e integración. 

El análisis de toda esa información la presentaron mediante el programa Microsoft Office 

Excel, para luego reunirse con el gerente de TI de la empresa y los empleados de la 

organización. (Republic, 2015) 

Validación 

Los autores entrevistaron a 30 encuestados que representaban a organizaciones sectores 

en la República Checa. El grupo más grande de 

los encuestados pertenecían al sector de TI (48,65%). Otro el grupo de encuestados era 

del sector gubernamental. La mayor parte de los encuestados (40%) vinieron de 

organizaciones de gran tamaño (250 a más empleados). 26.67% de los encuestados 

provienen de organizaciones medianas (50-249 empleados). 40% de los encuestados 

provienen de empresas que tienen 10-25 empleados de TI y 40% respondieron de 
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compañías que tienen 1-9 empleados de TI. 26.67% de las empresas han finalizado la 

implementación de ECM en toda la empresa, 26.67% 

las empresas están en el medio de la ECM implementación en algunos departamentos y 

23.33% las empresas están trabajando en la integración de ECM con otros sistemas. 

(Republic, 2015) 

Los encuestados respondieron a qué grado identificaron los riesgos al comienzo de la 

implementación del ECM, en qué medida lograron gestionar riesgo y en que tomaron en 

cuenta para la priorizaron los riesgos. Cada pregunta fue calificada en una escala de cinco 

puntos (1 - No en todo, 5 - Para un alto grado). Solo el 4% de los encuestados identifico 

los riesgos en alto grado (Fig. 5). 4% manejo el riesgo en alto grado (Fig. 6) y el 7% 

priorizó los riesgos en un alto grado (Fig. 7). (Republic, 2015) 

 

Figura 14. Grado de identificación del riesgo.  

Adaptado de "Enterprise Content Management Implementation and Risk", por Jaroslava, 2015 
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Figura 15. Grado de gestión del riesgo.  

Adaptado de "Enterprise Content Management Implementation and Risk", por Jaroslava, 2015. 

 

 

Figura 16. Grado de priorización del riesgo.  

Adaptado de "Enterprise Content Management Implementation and Risk", por Jaroslava, 2015. 

 

Los encuestados asignaron probabilidad de riesgo 1-4 (Muy poco probable, improbable, 

probable, muy probable). El promedio fue de 2.38. Las categorías más riesgosas son 

Consideración general, preparación de contenido, análisis Cloud Computing y 

preparación Cloud. 

Los 3 riesgos principales según la probabilidad son Desarrollo sin la alta dirección, sin 

considerar todas las posibilidades de cloud y outsourcing, Incierto, requisitos 
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continuamente cambiantes, sin prioridad. Los encuestados asignaron el impacto de riesgo 

1-5 (Despreciable, Marginal, Significativo, Crítico y Crisis). El promedio es 3.04. Las 

categorías más críticas son Consideración General y planeación, Análisis Cloud 

Computing y preparación de Cloud y Despliegue. (Republic, 2015) 

Los 3 riesgos principales según el impacto son Falta de análisis financieros y de riesgo 

de la nube, Mala copia de seguridad y plan de desastre, no hay estrategia de ECM, la 

estrategia de ECM no se incluye en la arquitectura de TI. 

Artículo6-Assessing the functionality of the Enterprise Content Management 

Maturity Model 

Motivación 

 

La motivación de los autores nace al hacer una investigación y descubrir que, en la 

actualidad en muchas empresas, aunque hayan invertido en una solución ECM, muchos 

empleados continuando usando el mail para gestionar y compartir documentos. Entre las 

principales razones de ello es que cuando se iniciaba con la idea de implementar el ECM 

en la empresa más se habló de la implementación y poco sobre el uso que se le puede dar 

después de ello para sacar un mayor beneficio. Por ello los autores deciden abordar en 

evaluar la brecha que existe en el uso eficiente de un ECM. 

Aporte 

 

El aporte que los autores hacen es el de hacer una investigación para poder abordar la 

brecha de evaluación por lo que inicia dicha investigación con una introducción al 

concepto de los modelos de madurez de un ECM. Luego pasa a describir las 

características del Modelo de Madurez de ECM (ECM3) como un modelo de madurez 

que podría usarse para evaluar la implementación de ECM.  

Para validar su investigación los autores harán una primera evaluación de ECM3 en un 

contexto sudafricano y la segunda será comparando la utilidad de ECM3 en un contexto 

donde los modelos de madure estén en campos. 

 

Proceso 

 

El proceso que realizan es primero tener claro el concepto que es un modelo de madurez. 

Es una colección estructurada de elementos que describen características de procesos 

efectivos y proporciona un lugar para comenzar la evaluación, incorpora el beneficio de 
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la experiencia previa, proporciona un lenguaje común y un marco para priorizar acciones, 

y ofrece una forma de definir mejoras (Murray y Ward, 2007). Luego, hace un estudio 

sobre los conceptos de ECM, que concluye que la gestión de contenido fue 

evolucionando, y agrupando en diferentes conjuntos a estos tipos de archivos, como se 

puede ver en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 17. Evolución de términos relacionados a ECM.  

Adaptado de "Assessing the functionality of the Enterprise Content Management Maturity Model", por 

Katuu, 2016. 

Al realizar esta investigación se dieron cuenta que la implementación de un ECM no 

siempre da óptimos beneficios en parte porque no hay suficiente orientación para los 

profesionales con respecto a la implementación de ECM. Existen diferentes enfoques para 

proporcionar orientación de implementación de ECM, como procesos orientados a 

negocios o proporcionar un marco para consolidar sistemas y bases de datos en un marco 

de referencia. Estos enfoques demuestran la necesidad de un "plan detallado de 

implementación y validación" que es crítico para lograr la "implementación oportuna de 

ECM".  Sin embargo, hay una falta de evaluación acerca de si la implementación o 

despliegue ha logrado sus objetivos. Estas personas señalaron, además, que la 

implementación de ECM es costosa y, por lo tanto, las organizaciones deberían esperar 

un retorno de su inversión, pero "determinar el éxito de ECM es difícil porque muchos de 

los beneficios de ECM son intangibles y difíciles de medir". Sin embargo, una evaluación 

reciente de los estándares disponibles y las pautas de mejores prácticas revela que hay 

una brecha entre la implementación una aplicación ECM dentro de una organización y el 

uso eficiente. (Katuu et al 2016). 
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Por último, hace una introducción al Modelo de madurez de un ECM, donde menciona 

que existen 5 niveles de madurez 

Nivel 1 No gestionado, Nivel 2 Incipiente, Nivel 3 Formativo, Nivel 4 Operacional y 

Nivel 5 Pro Activo. 

El modelo mide la madurez de la implementación de ECM a través de 13 dimensiones de 

madurez cruzado con 3 categorías, humana, información y sistemas. 

La categoría humana relaciona a las personas y atributos que mejoran la madurez como 

las interacciones que aseguren el alineamiento estratégico con las metas institucionales. 

La categoría información, relaciona los atributos que afectan el contenido en la aplicación 

del software ECM, lo que incluye la capacidad para gestionar el contenido. La categoría 

sistemas, relaciona el software ECM con las habilidades técnicas, donde se asegura quien 

es propietario del contenido o no. (Katuu et al 2016).  

 

Figura 18. Dimensiones del ECM3.  

Adaptado de "Assessing the functionality of the Enterprise Content Management Maturity Model", por 

Katuu, 2016. 

Validación 

 

Para realizar la validación los autores, inicialmente tenían 2 preguntas. 

¿Qué tan bien desarrollados están los programas de implementación de ECM en Sudáfrica 

en referencia al ECM3? 

¿Cuál es la utilidad de los modelos de madurez para la implementación de ECM y cómo 

se podría mejorar el ECM3? 
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Figura 19. Resumen de preguntas de investigación, linea de tiempo y técnicas de investigación.  

Adaptado de "Assessing the functionality of the Enterprise Content Management Maturity Model", por 

Katuu, 2016. 

Como lo demuestra la tabla anterior, para la pregunta de investigación 1, 

el estudio exploró las experiencias de los profesionales de registros en Sudáfrica en un 

momento determinado. Para la pregunta de investigación 2, el estudio rastreó desarrollos 

durante un período de tiempo utilizando recursos de todo el mundo.  

 

 

Pregunta 1. 

ECM3 proporciona un conjunto de criterios detallados para evaluar la implementación de 

ECM. Sin embargo, el modelo no prescribir cualquier método para presentar los 

resultados de la evaluación. Lo que sí ofrece es un gráfico representación de los posibles 

resultados de evaluación para cada dimensión y nivel como se muestra en la siguiente 

imagen. (Katuu et al 2016) 
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Figura 20. Posibles resultados de evaluación de los niveles y dimensiones de un ECM3.  

Adaptado de "Assessing the functionality of the Enterprise Content Management Maturity Model", por 

Katuu, 2016. 

 

La ilustración muestra que las dimensiones más maduras en "Enterprise ABC" son 

Experiencia en TI, Alcance, amplitud y seguridad, mientras que las dimensiones menos 

maduras son la capacidad de búsqueda y la facilidad de uso. Por lo tanto, basado en un 

esquema de conteo, las dimensiones más maduras tendrían una puntuación de tres 

mientras que las dimensiones menos maduras tendrían una puntuación de cero. (Katuu et 

al 2016). 

 
Figura 21. Resultados para cada dimensión de madurez del ECM3 de las organizaciones de Sudáfrica.  

Adaptado de "Assessing the functionality of the Enterprise Content Management Maturity Model", por 

Katuu, 2016. 

Este gráfico, presenta un resultado promedio de cada dimensión de madurez ECM3 que 

combina todas las instituciones. Aquí se expresa el segundo nivel de análisis de ECM3 

para las seis instituciones y una comparación de las dimensiones. Los resultados del 

grafico muestran que el Contenido / Metadatos es la dimensión más madura y que 

Findability y Usability eran las dimensiones menos maduras. Los resultados también 

muestran que los niveles de madurez de las dimensiones estaban entre 1.8 y 3.2, por lo 

tanto, se extienden entre tres niveles de madurez: 1 (no administrado), 2 (incipiente) y 3 

(formativo). (Katuu et al 2016). 

El tercer nivel de análisis reveló las dimensiones de madurez individuales de ECM3 para 

cada una de las instituciones. Además, se podría calcular un promedio de las seis 

instituciones para cada una de las dimensiones. 

Pregunta 2 
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La evaluación de las instituciones que informaron un nivel de madurez de nivel 3 o 

superior muestra que solo una dimensión de madurez de ECM3 (experiencia de TI) 

constituyó más de más del 51% de las organizaciones encuestadas. Finalmente, solo 

cuatro de las dimensiones de madurez ECM3 tenían un nivel 3 de madurez y superior que 

constituían el 41-50% de las instituciones encuestadas. Las otras siete dimensiones de 

madurez ECM3 que tenían un nivel de madurez de nivel 3 y superior constituían entre el 

19-40% de las instituciones encuestadas. (Katuu et al 2016). 

Finalmente, los autores concluyen con los siguientes datos. 

 

Figura 22. Comparación de resultados entre Sudáfrica y la encuesta en RSG.  

Adaptado de "Assessing the functionality of the Enterprise Content Management Maturity Model", por 

Katuu, 2016. 

Esta tabla demuestra que los 2 estudios comparten 3 dimensiones menos maduras: 

Usabilidad, Capacidad de búsqueda y Re-Uso. (Katuu et al 2016) 

 

Artículo 7-Enterprise Content Management solutions—Roadmap strategy and 

implementation challenges 

 

Motivación 

 

En el artículo se propone que los casos de éxito de ECM deberían ser apoyados o 

sustentados por investigaciones. Uno de los artículos investigados por los autores es del 

2010 de Grahlmann quien discute la importancia de las funcionalidades de un sistema 

ECM y los procesos, respaldados por la misma tecnología, influyen en el impacto de la 

implementación de un ECMs. Los autores afirman que su investigación es la primera 

evidencia empírica que refuerza la hipótesis de Reimer en el 2002. 

 

Aporte 
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Los autores proponen una arquitectura de sistema basado en tecnología ECM para 

institutos de educación superior. Esta arquitectura está compuesta por 4 componentes 

esenciales: Interfaz de usuario, Gobierno de información, Atributos y Repositorio. 

 

Figura 23. Arquitectura típica de ECM en una institución de educación superior.  

Adaptado de "Enterprise Content Management solutions—Roadmap strategy and implementation 

challenges", por Hullavarad et al., 2015. 

   

Los autores también aportan con un roadmap. Ellos declaran que el objetivo principal de 

desarrollar un roadmap para la implementación de un ECM es especificar el gobierno de 

la información para el ciclo de vida de la información tratando de reducir el proceso 

engorroso que puede llegar hacer para el usuario final.  
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Figura 24. Roadmap estratégico ECM.  

Adaptado de "Enterprise Content Management solutions—Roadmap strategy and implementation 

challenges", por Hullavarad et al., 2015. 

 

Proceso 

Los autores diseñaron el diagrama de la arquitectura y el roadmap investigando varios 

artículos que mostraban casos de éxito. Además, se analizó las recomendaciones de 

implementación del AIIM por las siglas Association Information and Image 

Management, creadora del término ECM. 

En la parte de la arquitectura sobresalta el componente gobierno de información, los 

autores indican que este es el diferenciador de un ECM con cualquier sistema archivero 

digital ya que la solución ECM deberá ser capaz de asignar registros dependiendo del área 

funcional y dependiendo de las reglas o políticas de retención o protección de 

información. Es decir, la solución ECM debe ser capaz de eliminar documentación 

innecesaria y proteger la información dependiendo de su criticidad. 

En la parte de la implementación ECM, según los autores, existe un buen desarrollo de la 

estrategia solo debe contemplar los siguientes puntos. Abarcar el mayor número de los 

registros ya sea en papel o electrónicos, estructurados y no estructurados; Se debe analizar 

a la mayoría de stakeholders y cumplir con sus necesidades; la organización debe ser 

capaz de responder ante una situación legal; automatizar los procesos claves; y la 

tecnología debe ser la más actual. 
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Validación 

Gracias a los estudios recopilados a partir de casos comerciales de instituciones de 

educación superior se pudo validar empíricamente la hipótesis de Reimer. La cantidad de 

latencia en la herramienta dependerá del proceso de negocio, pero según el artículo este 

se puede reducir si se analiza la información que es parte del flujo y se capacita a las 

personas del uso de la herramienta. 

 

 
Figura 25. Evolución eficiente del negocio a través de las fases de despliegue de ECM.  

Adaptado de "Enterprise Content Management solutions—Roadmap strategy and implementation 

challenges", por Hullavarad et al., 2015. 

4.2.3. Tema 3: Toma de decisiones de ECM 

Artículo 8- Decision support capabilities of enterprise content management systems: 

An empirical investigation 

Motivación 

El incremento de tecnología y el de volumen de información ha provocado que el 

contenido de este en las organizaciones se haya vuelto complejas y dispersas en los 

diferentes sistemas. Por este problema la toma de decisiones efectivas y rápidas se han 

vuelto más difíciles de cumplir. Los autores afirman que la mayoría de la literatura 

publicada acerca de ECM se centra en beneficios operacionales y tácticos de la 

organización, pero pocos estudios son acerca de la estrategia de las organizaciones. Es 



43 

 

por lo que la motivación es el poder validar que la herramienta es buena opción en toma 

de decisiones y ventaja competitiva.  

Aporte 

Los autores verifican el valor estratégico que es implementar un ECM en una 

organización. También, se resuelven varias hipótesis las cuales son respondidas con su 

análisis empírico. Además, presentan un modelo conceptual que vincula la parte 

administrativa con la de soporte de decisiones, el modelo está basado en la literatura de 

Mintzberg et al. 

 

 

Figura 26. Modelo conceptual con contenido de actividades de administración y toma de decisiones.  

Adaptado de "Decision support capabilities of enterprise content management systems: An empirical 

investigation", por Alalwan et al., 2014. 

 

Proceso 

Gracias al anterior modelo y luego de las pruebas que desarrollaron se pudo presentar un 

modelo en el cual está representado los resultados del análisis empírico. El modelo utilizo 

el coeficiente de determinación (R2) y los resultados fueron que el impacto de la 

definición del problema y la velocidad de identificación son estadísticamente significante. 
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Figura 27. Modelo estructural.  

Adaptado de "Decision support capabilities of enterprise content management systems: An empirical 

investigation", por Alalwan et al., 2014. 

Luego que los autores explicaran el modelo se analizó la herramienta ImageNow, 

herramienta ECM que esta implementada en una universidad pública de los Estados 

Unidos. 

Validación 

Para poder validar el modelo conceptual se analizó otras literaturas y con la información 

obtenida se creó un instrumento de encuesta. Este cuestionario presentaba seis preguntas 

demográficas, siete secciones para medir el modelo y una sección general de 

retroalimentación.  El cuestionario fue revisado por cuatro investigadores académicos de 

la asociación de sistemas de información y un practicante de ECM. Luego se realizó una 

prueba piloto con 6 usuarios, estos usuarios no fueron incluidos en la parte inicial. Lo que 

se quiso probar con esta prueba era si es que los usuarios mostraban dificultad a la hora 

de realizar el cuestionario, además de probar la fiabilidad y validez de las escalas. 

Mediante el piloto se pudo apreciar que eran necesario algunos cambios en el cuestionario 
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para reducir la ambigüedad, pero los resultados de las escalas fueron exitosos ya que 

demostraron su validez y confiabilidad. 

Los resultados de las pruebas son las siguientes. Para la tabla 1 se describe a los que 

participaron en el cuestionario. 

 

Figura 28. Descripción estadística de los participantes.  

Adaptado de "Decision support capabilities of enterprise content management systems: An empirical 

investigation", por Alalwan et al., 2014. 

En la tabla 2 son los valores de confiabilidad para las escalas utilizadas. 

 

Figura 29. Indicador de fiabilidad.  

Adaptado de "Decision support capabilities of enterprise content management systems: An empirical 

investigation", por Alalwan et al., 2014. 
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El resultado de la tabla 3 representa que el discriminante utilizado en la escala es válida. 

 

Figura 30. Resultados de la validez de la discriminante.  

Adaptado de "Decision support capabilities of enterprise content management systems: An empirical 

investigation", por Alalwan et al., 2014 

La tabla 4 muestra que todas las cargas de factor en sus respectivas variables latentes son 

más altas. 

 

Figura 31. Resultados de carga de factores y cargas cruzadas.  

Adaptado de "Decision support capabilities of enterprise content management systems: An empirical 

investigation", por Alalwan et al., 2014. 
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Artículo 9 -An intelligent system for the acquisition and management of information 

from bill of quantities in building projects 

Motivación 

Los autores afirman que existen numerosos documentos importantes para proyectos de 

construcción, pero uno de los más relevantes es el “Bill of Quantity” (BoQ), este 

documento es utilizado por los profesionales en las primeras etapas del ciclo de vida del 

proyecto. El problema es que existen diferentes formas de realizar este documento. Esto 

dependerá del profesional que lo genere, esto incurre en el hecho de que es más difícil 

almacenar esa información en un solo formato. Es necesario por ello crear un sistema 

inteligente que permita gestionar esta información independientemente de cómo este 

desarrollado el documento. 

Aporte 

La investigación presenta un sistema inteligente que permite gestionar la información de 

un BoQ. El sistema está compuesto por 3 componentes o módulos: la adquisición, edición 

y recuperación. La parte de adquisición permite subir datos del documento BoQ y 

almacenarlos en un repositorio común estructurado independientemente del lenguaje 

utilizado en el documento o el formato en el cual se ha desarrollado. En las siguientes dos 

etapas, para la parte de edición, tiene la funcionalidad de validación y la parte de 

recuperación es la que facilita el acceso a la información almacenada. En las siguientes 

imágenes podremos observar la arquitectura del sistema, esta infraestructura da soporte a 

todo el sistema; el flujo de la información es como viaja la información por todo el 

proceso; y el esquema del módulo de adquisición respectivamente. 
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Figura 32. Arquitectura Cliente/Servidor del sistema.  

Adaptado de "An intelligent system for the acquisition and management of information from bill of 

quantities in building projects", por Martinez-Rojas et al., 2016. 

 

Figura 33. Flujo de información del sistema.  

Adaptado de "An intelligent system for the acquisition and management of information from bill of 

quantities in building projects", por Martinez-Rojas et al., 2016. 

 

Figura 34. Esquema del módulo de adquisición inteligente.  

Adaptado de "An intelligent system for the acquisition and management of information from bill of 

quantities in building projects", por Martinez-Rojas et al., 2016. 
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Proceso 

Los autores comenzaron con la arquitectura que soportaría al sistema, esta es la común 

infraestructura cliente/servidor. Existe una base de datos, un servidor web y por último 

los 3 modelos ya antes mencionados. El servidor web fue implementado con CSS, PHP 

y HTML5, la base de datos es MySQL. Los módulos permiten integrar la gestión de la 

información del documento BoQ, el módulo de adquisición es la que permite obtener los 

datos no estructurados y presentarlos de forma estructurada, en el módulo de edición se 

visualiza y se puede editar la información y por último en la etapa de recuperación vela 

por el almacenamiento y recuperación de la información. Para la parte de clasificación, 

el cual permite poder presentar la información de forma estructurada, es basado en el 

modelo de agregación de múltiples criterios de Martinez-Rojas, Marín & Vila. En la parte 

de recuperación el usuario puede utilizar querys para la gestión de la base de datos. 

Validación 

Los autores validan su sistema de forma empírica. Se ingresaron 5 documentos BoQ 

reales; Luego que el sistema tuviera los 5 documentos procedió a su reorganización. Los 

usuarios tenían que validar la clasificación que i-BoQ realizo con los 5 documentos. La 

clasificación está en capítulos y subcapítulos. 

En la siguiente tabla se muestra que en la capa de capítulos se obtuvo un promedio fue de 

92.4% y en subcapítulos 91.09% fueron ordenados correctamente.  

 

Figura 35. Resultado en las capas del número de trabajos descritos por proyecto.  

Adaptado de "An intelligent system for the acquisition and management of information from bill of 

quantities in building projects", por Martinez-Rojas et al., 2016. 
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A continuación, se muestra la desviación estándar. En la capa de capítulos fue 3.04, 

mientras que en la de subcapítulos fue de 4.87. Estos resultados son similares a otro 

experimento realizado por los creadores de la metodología de clasificación.  

 

Figura 36. Promedio aritmético y desviación estándar obtenidos por el puntaje de usuarios.  

Adaptado de "An intelligent system for the acquisition and management of information from bill of 

quantities in building projects", por Martinez-Rojas et al., 2016. 

 

Articulo 10-A taxonomy for decision support capabilities of enterprise content 

management systems  

Motivación 

La investigación afirma que los sistemas ECM son utilizadas en muchas empresas para 

poder gestionar mejor los datos estructurados y no estructurados. Sin embargo, según los 

autores, muy pocas investigaciones se basan en los beneficios a largo plazo siempre 

revisan el corto plazo.  Afirman que la creación de estrategias y toma de decisiones son 

poco estudiadas, y aunque, el soporte de daciones es recientemente investigada, aún existe 

un vacío en el estudio de capacidades. 
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Aporte 

Esta investigación tiene como objetivo es poder determinar si los sistemas ECM tienen 

las capacidades de cuatro categorías del soporte de decisiones. Los autores validarán, con 

un análisis metódico, si los sistemas ECM tienen la capacidad de apoyo a la decisión en 

sus siglas en ingles DSS, información ejecutiva de sistemas EIS, sistemas expertos ES y 

sistemas de soporte de decisiones grupales GDSS. 

Proceso 

El proceso fue estudiar 91 artículos de investigación acerca de publicaciones ECM y 

revisar artículos acerca de 4 dominios de soporte de toma de decisiones. Con la 

investigación realizada pudieron dividir los dominios en características que las 

representan, es decir la literatura indica que existen características importantes que es 

necesario comprobar para poder llamar un sistema de DSS, EIS, ES y GDSS. Luego de 

tener estas características se procedió a comparar las características estudiadas del sistema 

ECM y de esta forma es que realiza la comprobación. 

Validación 

Las conclusiones de los autores comienzan en que luego de revisar la literatura confirman 

que raramente se ha considerado en investigar la toma de decisiones como características 

de un sistema ECM. Esto se resumen en el hecho que los artículos están basados en los 

beneficios a corto plazo y no a al largo. Además, se confirma que el sistema ECM pueden 

tener todas las capacidades de los dominios DSS, EIS y ES pero que no cumple con todas 

las características de un GDSS. 

 

Figura 37. Ejemplo de los componentes de GDSS.  

Adaptado de "A taxonomy for decision support capabilities of enterprise content management systems ", 

por DeSanctis & Gallue, 1987. 
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Figura 38. Las categorías del sistema soporte de decisiones, sus componentes y la literatura ECM que 

corrobora el cumplimiento.  

Adaptado de "A taxonomy for decision support capabilities of enterprise content management systems ", 

por DeSanctis & Gallue, 1987. 

Artículo 11-Knowledge Management Framework for Assessing Environmental 

Impact in the Enterprise 

Motivación 

Los autores nos hablan de la toma de decisiones en una organización, esta toma de 

decisiones se da en diferentes niveles jerárquicos pero estos niveles tienen una relación 

bien grande y esto se da por la información. La información se comparte entre niveles y 

es por ello, que las herramientas de información son una pieza critica en las operaciones 

empresariales a la hora de cumplir con los objetivos organizacionales. Aunque existen, 

en la literatura, enfoques ontológicos sobre los problemas ambientales y como estos 

afectan a las organizaciones, ninguno de ellos explota el potencial de combinar los 

problemas ambientales dentro de un modelo empresarial integrado.  

Aporte 

El aporte de los autores es proporcionar modelos analíticos de procesos con los datos 

necesarios e información relacionada con la evaluación del ciclo de vida, con el fin de 

optimizarlos y evaluarlos desde una perspectiva ambiental apoyando así las decisiones. 

Además, se propone un modelo semántico que representa un marco empresarial integrado 

y además se considera la representación del sistema ambiental dentro de diferentes 

organizaciones. Esto permitirá que las cadenas de suministros sean más consientes con el 

medio ambiente. 

Proceso 

La metodología presentada por los autores se guía en principio con el ciclo de mejora 

continua de Muñoz (2011). El nuevo modelo ontológico se basa en este ciclo de mejora 
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continua, esta surge gracias a la nueva planificación y revisión de las diferentes fases del 

ciclo de Muñoz. Se utiliza Java para poder llegar a explotar el potencial del modelo 

ontológico para conectar sistemas transaccionales y analíticos. Según los autores, se 

utiliza java ya que es un lenguaje de programación de alto nivel, este proporciona una 

buena versatilidad, eficiencia y seguridad. La aplicación se construyó utilizando la 

plataforma NetBeans IDE 7.0. Esta aplicación que sirve parala evaluación del desempeño 

ambiental se llevó a cabo dentro de varias empresas y en diferentes niveles jerárquicos. 

 

Figura 39. Representación UML de una parte del modelo semántico ambiental.  

Adaptado de "Knowledge Management Framework for Assessing Environmental Impact in the Enterprise", 

por Capón-García et al., 2014. 

Validación 

Para validar la aplicación y el modelo se tuvo que utilizar casos de estudio. Esto quiere 

decir que se instalaron dentro de varias organizaciones. El funcionamiento del marco 

consiste en obtener los midpoints de categorías del medio ambiente (los midpoints son 

considerados los enlaces de las causas y efectos de los mecanismos ambientales) y en los 

elementos funcionales de la evaluación ACV mediante consultas a SIMAPRO utilizando 

el código javo, con ello se obtuvo los valores para las instancias de ontología que 

requieren evaluación ambiental. Una vez obtenidos los valores se guardan en la ontología. 

Luego, si es necesario los datos que formulan los problemas también son recuperables 

desde la misma ontología. 
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Artículo 12-Assessment of Decision Making for Analysis of European Funded 

Investment Projects – Case Study on Romanian Companies 

Motivación 

Según Jovanovic en 1999 afirmó que la mayoría de los problemas de las organizaciones 

era que tomaban decisiones sin tener mucha información al respecto del entorno de la 

organización, con esta falta de información tan grande es predecible que las 

organizaciones tomen medidas erróneas. El artículo se enfoca en las empresas rumanas 

ya que en tiempo de crisis la adecuada toma de decisiones se volvió crucial. Es por ello 

por lo que harán estudios para evaluar varios sistemas de toma de decisiones y lo 

compararán. 

Aporte 

El aporte de los autores es proponer un sistema de toma de decisiones que pueda ser 

utilizado por la alta dirección y los accionistas de empresas rumanas para respaldar sus 

decisiones de inversión, especialmente en aquellas que tengan como objetivo financiero 

europeo. Los autores al diseñar el sistema propuesto se enfocaron en querer solucionar 

los cuellos de botella en el sistema de evaluación actual para los proyectos de inversión 

propuestos a ser financiados por fondos europeos.  

Proceso 

Se definió criterios de evaluación en los cuales tenían un puntaje, el puntaje máximo era 

de 100, además, los cuatro capítulos o criterios tienen subcapítulos para definirlos mejor. 

Los cuatro capítulos son: La habilidad de la compañía para poder llevar una propuesta de 

inversión, Análisis financiero del proyecto, Análisis financiero de la compañía y Análisis 

de los elementos no financieros de la inversión. 
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Figura 40. Criterio de evaluación de proyectos de inversión.  

Adaptado de "Assessment of Decision Making for Analysis of European Funded Investment Projects – 

Case Study on Romanian Companies", por Droj et al., 2015. 

Validación 

Como se mostrará en el gráfico los resultados sugieren que todas las empresas que 

implementaron con éxito proyectos financiados por Europa en la región noroccidental 

rumana obtuvieron el máximo puntaje en los criterios 1.1 y 1.3. Esto con lo que respecta 

al capítulo uno. 

 

 

Figura 41. Habilidades del aplicante para implementar el proyecto.  

Adaptado de "Assessment of Decision Making for Analysis of European Funded Investment Projects – 
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Case Study on Romanian Companies", por Droj et al., 2015. 

 

En el criterio numero dos los resultados presentados en el grafico muestran que este 

segundo capítulo tuvo muy bajo puntaje ya que los organismos financieros requieren, 

como condiciones básicas, que los valores de IRR estén bien por debajo de aquellos 

considerados aceptables. 

 

 

Figura 42. Análisis financiero del proyecto.  

Adaptado de "Assessment of Decision Making for Analysis of European Funded Investment Projects – 

Case Study on Romanian Companies", por Droj et al., 2015. 

Para el criterio o capítulo 3 se obtuvieron buenos resultados. Estos resultados claramente 

indican la potencia financiera que tienen las empresas que hacen contratos con fondo 

europeo beneficiaran su proyecto. 

 

 

Figura 43. Análisis financiero de la compañia.  

Adaptado de "Assessment of Decision Making for Analysis of European Funded Investment Projects – 

Case Study on Romanian Companies", por Droj et al., 2015. 
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Por último, para el criterio 4 el 77% de los proyectos revisados lograron puntaje mayor a 

7 lo cual demuestra que es necesario lograr una mejor construcción de elementos no 

financieros a nivel de las empresas solicitantes y posteriormente medido durante el 

proceso de selección. 

Artículo 13-Nurse manager risk information management for decision-making: A 

qualitative analysis  

Motivación 

Anteriores investigaciones han identificado una variedad de influencias contextuales 

sobre el compromiso que tienen los usuarios con el sistema ERM (gestión electrónica de 

riegos) y con el sistema Reporte de incidentes. Estas influencias son la demografía del 

usuario, sus actitudes, sus habilidades y el apoyo de la organización, los autores pueden 

afirmar esto del estudio de Brubacher, Hamilton y Taylor en 2012. Sin embargo, no está 

claro cuando los gerentes de enfermería interactúan con las herramientas antes 

mencionadas. 

Aporte 

El aporte de los autores es poder explorar las influencias en la toma de decisiones de los 

NM al interactuar con un sistema de ERM.  En otras palabras, este estudio cualitativo 

tuvo como finalidad explorar los requisitos de información de los gerentes de enfermería, 

las prácticas de gestión de riesgos y las influencias en la toma de decisiones al interactuar 

con una gestión electrónica de riesgos y sistemas de reporte de incidentes.  

 

Proceso 

Se utilizó un diseño de investigación exploratoria cualitativa para permitir a los 

participantes compartir sus experiencias y las percepciones que tienen de factores que 

influyen en sus interacciones con el sistema ERM. El estudio se realizó en un importante 

hospital público metropolitano de Melbourne, Australia. Todos los participantes tenían la 

responsabilidad de investigar incidentes y reportar los hallazgos agregados a varios 

grupos organizacionales. Lo Gerentes de enfermería de 14 salas médicas y quirúrgicas 

fueron invitados a participar. Antes de los debates de los grupos focales, se les pidió a los 

participantes completar un cuestionario que consta de catorce preguntas y declaraciones 
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relacionadas con la demografía de los participantes, datos personales y sus percepciones 

de las herramientas mencionadas. 

 

Figura 44. Modelo modificado de éxito de sistemas de información.  

Adaptado de "-Nurse manager risk information management for decision-making: A qualitative analysis", 

por Islam et al., 2017. 

Validación 

Los Gerentes de enfermería accedieron y utilizaron los datos de IR de diferentes maneras, 

dependiendo si estaban investigando un IR individual o generando un SIR con datos 

agregados sobre incidentes múltiples. El estudio pudo explorar experiencias de los 

gerentes al interactuar con el sistema ERM y lo que se pudo apreciar que la toma de 

decisiones es tan fácilmente influenciada por varios factores, como inexactitud de los 

datos, falta de capacitación, soluciones temporales y falta de retroalimentación 

organizacional. Es por ello por lo que para que se produzca una toma de decisiones 

efectiva, los datos deben entregarse en el formato apropiado, en el momento apropiado y 

a las personas adecuadas, según los autores. 
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Artículo 14-Decision support system (DSS) use and decision performance: DSS 

motivation and its antecedents  

Motivación 

Incluso con el reconocimiento que tiene el sistema de soporte a las decisiones al hacer 

más rápida y precisa la toma de estas, igual sorprende a los autores el hecho de que los 

usuarios no utilizan este potencial. Por ello plantean la necesidad de comprender como 

alentar el uso de DSS. Sin embargo, algunos estudios sobre el uso de DSS afirman que el 

rendimiento de las decisiones no aumenta con el hecho de aumentar el uso de este sistema. 

La revisión de la literatura por parte de los autores sugiere que la falta de beneficios del 

uso de DSS no se debe al hecho de que no exista un cambio a la hora de usar el sistema, 

sino que más bien se debe a los contextos en los que se realizan estos estudios.  

Aporte 

Los autores desarrollaron un sistema experimental de apoyo a las decisiones DSS que les 

permitió manipular la retroalimentación del rendimiento del sistema y del tiempo de 

respuesta, medición de motivación de tareas y motivación de DSS, seguimiento del uso 

del DSS, y obtener información esencial para evaluar el desempeño de la decisión a través 

de un conjunto de análisis.  

Proceso 

Un total de 337 de estudiantes de pregrado de negocios y otras carreras participaron en el 

estudio de forma voluntaria. Los autores afirman que los estudiantes son apropiados para 

el propósito de este estudio porque frecuentemente realizar tareas de elección. La edad de 

los participantes varió entre 18 y 59 años, la media fue 21.7. Acerca de 47.5% eran 

hombres. Fue un proceso experimental, el estudio le permitió manipular el rendimiento 

del DSS y todos los demás ya mencionados. El DSS también rastreo el uso real de DSS 

y registro puntajes de los participantes en la tarea de clasificación y también le dio puntaje 

en su elección en la tarea de selección para que se pueda realizar un análisis conjunto para 

evaluar el desempeño de la decisión. Experimentos similares de DSS se han utilizado en 

estudios anteriores y son similares las herramientas del consumidor. 

Validación 

El flujo de trabajo fue, leer los resúmenes de los estudios, trabajar en departamentos de 

tutoriales de selección, valorar el entendimiento del tutorial, trabajar en seis diferentes 

departamentos seleccionados, informar cual fue el rendimiento del sistema, valorar 16 
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diferentes carreras, trabajar en la tarea de la carrera seleccionada y por último proveer 

demográficamente información y las respuestas del cuestionario y as preguntas sobre la 

tarea de la carrera seleccionada. 

Los resultados del estudio sugieren que el papel mediador del uso del sistema en el efecto 

de la motivación de DSS en el rendimiento de decisión. Se evaluó también la motivación 

de la tarea y la motivación del DSS. Los resultados muestran que la motivación se mejora 

en la presencia de retro alimentadores más positivos del rendimiento del DSS, como 

tiempo de respuesta más rápido y alta motivación de la tarea.  

 

Artículo 15-Does decentralized decision making increase company performance 

through its Information Technology infrastructure investment? 

Motivación 

La motivación de los autores nace en que en la actualidad muchas empresas realizan 

grandes inversiones en la compra de diferentes tecnologías para ayudar en el crecimiento 

económico de la empresa. Sin embargo, cuando se trata de invertir en las herramientas 

tecnológicas para el área de TI muchos directores no ven realmente cual es la importancia 

en invertir en el área de TI.  

Aporte 

En el artículo los autores exploran la relación entre la inversión de una empresa en TI y 

su rendimiento. Indican que el rendimiento se mide, con la ayuda de un Balanced 

Scorecard (BSC), de cuatro formas: financieros, procesos de negocio interno, innovación, 

aprendizaje y perspectiva del cliente. La relación entre cada categoría del BSC sirve como 

indicador acerca del efecto de la inversión de TI en el rendimiento de una empresa. Esto 

ayuda a establecer los beneficios de ambos indicadores financieros y no financieros. Los 

autores se centraron en el rendimiento de fabricación eléctrica y electrónica de las 

empresas de Malasia. La Teoría de recursos del sistema (SRT) se utiliza como la teoría 

de fondo para explicar los conceptos de eficacia organizacional, eficiencia, productividad 

y medición de rendimiento multidimensionales y para vincular las variables que los 

autores usaron en este estudio. (Mohamad, Zainuddin, Alam, & Kendall, 2017) 

Proceso 

Los autores llevaron a cabo un estudio empírico para confirmar los efectos moderadores 

de la toma de decisiones descentralizada. 
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Para ello, investigaron la relación que existía entre la inversión en la infraestructura de TI 

con el rendimiento de la empresa. (Mohamad et al., 2017) 

 

 

Figura 45. Beneficios de la infraestructura de TI.  

Adaptado de "Does decentralized decision making increase company performance through its Information 

Technology infrastructure investment?", por Mohamad et al., 2017. 

 

 

Figura 46. Otros autores que relacionan los beneficios de TI.  

Adaptado de "Does decentralized decision making increase company performance through its Information 

Technology infrastructure investment?", por Mohamad et al., 2017. 

 

La inversión en TI es la base de las iniciativas de TI de cualquier empresa. Se postula que 

la inversión en TI mejorará todas las perspectivas según lo establecido en las medidas del 

BSC. Varios investigadores han enfatizado los efectos diferenciales en el rendimiento de 

las inversiones en TI e infraestructura de TI, como se ve en la anterior ilustración.  

Por lo tanto, la hipótesis formulada en este estudio en relación con la inversión en 

infraestructura de TI es la siguiente: 

 

H1a. El énfasis de la compañía en la inversión en TI de infraestructura está positivamente 

relacionado con el desempeño financiero de la compañía. 

 

H1b. El énfasis de la compañía en la inversión de TI de infraestructura está positivamente 

relacionado con el con el rendimiento de aprendizaje e innovación de la compañía. 

H1c. El énfasis de la compañía en la inversión de TI de infraestructura está positivamente 
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relacionado con el rendimiento de aprendizaje e innovación de la compañía. (Mohamad 

et al., 2017) 

H1d. El énfasis de la compañía en la inversión de TI de infraestructura está positivamente 

relacionado con el desempeño del cliente de la compañía. 

 

Finalmente, los autores pudieron darse cuenta de que: 

La mejora en la calidad de la toma de decisiones en varios niveles puede mejorar la 

eficacia de la organización. En base a las representaciones anteriores, se postuló que: 

La toma de decisiones descentralizada modera la relación entre el énfasis de la empresa 

en la inversión en TI de infraestructura y el desempeño financiero de la compañía. 

- La toma de decisiones descentralizada modera la relación entre el énfasis de la compañía 

en la inversión de TI de la infraestructura y el desempeño de los procesos de negocios 

internos de la compañía. 

- La toma de decisiones descentralizada modera la relación entre el énfasis de la empresa 

en la inversión en TI de infraestructura y la innovación y el rendimiento de aprendizaje 

de la empresa. 

- La toma de decisiones descentralizada modera la relación entre el énfasis de la compañía 

en la inversión en TI de infraestructura y el desempeño del cliente de la compañía. 

(Mohamad et al., 2017) 

 

 

Figura 47. Moderación de la toma de decisión centralizada.  

Adaptado de "Does decentralized decision making increase company performance through its Information 

Technology infrastructure investment?", por Mohamad et al., 2017. 

Validación 

La siguiente imagen muestra que cuando la medida financiera sirve como una variable 

dependiente, el modelo 1 y el modelo 2 explican significativamente el 4.1% y el 8.2% de 

la varianza en las perspectivas financieras [F = 3.085; 3.203, p <0.1]. Esto indica que un 
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objetivo de infraestructura proporciona un impacto positivo significativo en el 

rendimiento financiero en Beta = [0,204, p <0,1]. Los resultados también indican que el 

tamaño de la empresa se asocia significativamente con esta perspectiva (p <0.1). Esto 

sugiere que el tamaño de una empresa influirá en las relaciones entre la inversión en TI 

de la infraestructura y el rendimiento financiero de una empresa. También indica que el 

tamaño de la empresa no influirá en el resultado de los efectos moderadores en la relación. 

Los modelos 3 y 4, que incluyeron los efectos del moderador y las interacciones, no se 

relacionaron significativamente con el desempeño financiero. Por lo tanto, solo se admite 

la hipótesis H1a, la hipótesis H2a no es soportado. El resumen de las hipótesis y los 

resultados se presentan en la imagen de resumen de hipótesis planteadas. (Mohamad et 

al., 2017) 

 

Figura 48. Resumen de modelo y coeficientes.  

Adaptado de "Does decentralized decision making increase company performance through its Information 

Technology infrastructure investment?", por Mohamad et al., 2017. 

 

Figura 49. Resumen de las hipótesis planteadas. A 

daptado de "Does decentralized decision making increase company performance through its Information 

Technology infrastructure investment?", por Mohamad et al., 2017. 

Artículo 16-Model of decision for the management of technology and risk in a port 

community 

Motivación 
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La motivación de los autores nace en investigar la comunidad de los puertos, puesto que 

tiene que coordinar acciones y generar sinergias entre todos los actores privados que 

integran las cadenas logísticas de exportación e importación, asociaciones comerciales y 

sindicatos. Sin embargo, para lograr estas cosas se necesita de apoyo tecnológico y esta 

no es considerada como gran importancia. 

Aporte 

Los autores harán una investigación que pruebe y destaque la importancia en la inversión 

de tecnología, se basarán en un modelo genérico, un nuevo modelo conceptual estratégico 

(PORTGD) de ANP para la gestión de decisiones que está diseñado para la comunidad 

portuaria, llevando a cabo un análisis de causa y efecto y un estudio de sensibilización en 

los nodos.  

Proceso 

Primero los autores empezaron a identificar los actores, el Sistema Portuario está 

compuesto por: la Comunidad Portuaria que comprende la Autoridad Portuaria y las 

Terminales Exteriorizadas / Internas, compañías privadas que brindan servicios 

logísticos, Sindicatos y Asociaciones Comerciales. Existen grados de sinergia, 

colaboración, coordinación y transferencia de recursos económicos / físicos e 

información entre los actores en la red del sistema portuario. Cada actor que participa en 

el sistema portuario toma decisiones individuales para apoyar las actividades que 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos definidos por la 

Comunidad Portuaria.(Durán, Carrasco, & Sepúlveda, 2018) 

 

Figura 50. Actores del puerto privado.  

Adaptado de "Model of decision for the management of technology and risk in a port community", por 

Durán et al., 2018. 
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Luego procedieron a ver el problema  

Observaron que no todos los actores en el sistema portuario tienen la misma tecnología o 

el mismo grado de integración con los otros actores en lo que respecta a los procesos de 

información y documentación. Sin embargo, debido a la globalización, cada vez más 

actores deben adoptar nuevas tecnologías y prácticas innovadoras para los procesos de 

información y comunicación, definir estrategias con el fin de aumentar la demanda de 

servicios y lograr un puerto más competitivo. 

Además, se necesita más tecnología para procesar una gran cantidad de datos generados 

por la gestión de las cadenas logísticas, se necesitan más plataformas de colaboración 

para mejorar la planificación y la rastreabilidad de las actividades portuarias. (Durán, 

Carrasco, & Sepúlveda, 2018) 

Validación 

Con los resultados encontrados en la investigación, los autores concluyen que la 

Comunidad Portuaria tiene una importante necesidad de invertir en innovación 

tecnológica; en consecuencia, debe solicitar al Estado más recursos económicos para 

generar nuevos proyectos tecnológicos. Otro aspecto importante por considerar es que la 

innovación requiere un cambio cultural, por lo que el Port Manager y los terminales 

internos / externos deben adaptarse a los nuevos procesos de información y comunicación 

que pueden afectar la sinergia de la Comunidad Portuaria con las empresas que brindan 

servicios logísticos, grupos sociales y comercio asociaciones. De este modo, mediante la 

incorporación de una mayor innovación tecnológica que sería más cerca de cumplir y 

agregan las soluciones estratégicas que el país de los autores necesitan para el año 2030, 

en el que se propone el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a los procesos 

portuarios productivas que de valor a cada etapa del proceso y que ayudan a hacer frente 

a las exigentes normas relacionadas con la seguridad del medio ambiente y el puerto. 

Chile podría reducir las brechas con otros puertos de clase mundial y podría convertirse 

en una plataforma estratégica en América Latina. (Durán, Carrasco, & Sepúlveda, 2018) 

Artículo 17-The Effects of Management Information and ERP Systems on Strategic 

Knowledge Management and Decision-Making 

Motivación 

La motivación de los autores nace en que en la actualidad las empresas requieren más 

información y comunicación para reducir costos con los recursos que ya manejan, entre 
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ellos acortar el tiempo de entrega, aumentar la calidad, etc. Sin embargo, no se tienen 

muchos estudios acerca de cómo una correcta gestión estratégica del conocimiento afecta 

en las empresas haciendo que sean más innovadoras y competitivas, esto basado en la 

toma de decisiones. 

Aporte 

El aporte que hacen los autores es que se pueda saber cómo y en qué dirección Enterprise 

Resource Planning Systems afecta la decisión de los superiores y a los gerentes de nivel 

medio de las empresas junto con los efectos de los sistemas ERP en la gestión estratégica 

del conocimiento para hacer que las empresas sean más innovadoras y ventajosas en 

términos de competencia, transformables y se basen en decisiones basadas en sistemas 

ERP.(Uçaktürk & Villard, 2013) 

Proceso 

Los autores investigan sobre los ERP, sus funcionalidades, beneficios y definición. 

Indican que las tecnologías de la información avanzadas se han convertido en una parte 

indispensable de los negocios de hoy en día en entornos y velocidades competitivos. La 

aparición de nuevas tecnologías de la información se lleva a cabo con prontitud. Los 

rápidos cambios en la tecnología de la información permitieron a las empresas enfocarse 

en el uso de sistemas más complejos y basados en la tecnología de la información, que 

los sistemas de planificación de recursos institucionales son uno de ellos. (Uçaktürk & 

Villard, 2013) 

El proceso de desarrollo de ERP hasta hoy se presenta en la siguiente imagen. 

 

Figura 51. Proceso de desarrollo del ERP.  

Adaptado de "The Effects of Management Information and ERP Systems on Strategic Knowledge 

Management and Decision-Making", por Uçaktürk et al., 2013. 
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Un sistema ERP es una solución de software que contiene muchos subsistemas que 

aproximan procesos mediante la designación de objetivos para la empresa y el servicio 

de respuestas para datos e información mediante la estrecha integración de todas las 

funciones. Con esta característica, es un sistema de información detallado para la 

empresa. Este sistema consiste en paquetes de programas que conectan las diversas 

funciones de la empresa. 

En la siguiente ilustración se observa la evaluación de las opiniones sobre las ventajas 

estratégicas obtenidas con el uso de los sistemas ERP. En esta evaluación se utilizó una 

escala 5 puntos. De acuerdo con esto, la ventaja estratégica con el mayor valor promedio 

es la comunicación sana. Esto es seguido por ventajas estratégicas como colaboración 

eficiente, distribución, logística, tiempos de ciclo más cortos, aumento de la 

productividad, menores costos operativos, logística de suministros, aumento de la 

flexibilidad, satisfacción del cliente, gestión de recursos humanos y ventajas estratégicas 

y crecimiento de los ingresos. La ventaja estratégica con el valor promedio más bajo es 

el alto margen de beneficio. El valor promedio general fue de 3.57. (Uçaktürk & Villard, 

2013) 

 

Figura 52. Ventajas estratégicas obtenidas por el uso de ERP.  

Adaptado de "The Effects of Management Information and ERP Systems on Strategic Knowledge 

Management and Decision-Making", por Uçaktürk et al., 2013. 
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Para tomar una decisión, es necesario tener la información. Un sistema de información de 

gestión (MIS) proporciona información para tomar decisiones. Los tipos de decisión se 

dividen básicamente en dos secciones. 

Estas son decisiones "no programables" y "programables". La repetición constante de las 

decisiones programables permite que las reglas y los arreglos necesarios se hagan 

fácilmente para estas decisiones. Las ventajas de las decisiones programables es poder 

aprovechar las reglas y decisiones anteriores, es decir, las decisiones que ya están en 

ejecución, antes de tomar una decisión. Sin embargo, no existe tal regulación para 

decisiones no programables estas decisiones son parte de los deseos que requieren una 

exploración completa. La base para el flujo y la transmisión de información en las 

organizaciones se forma a partir de bases de datos creadas, modelos de decisión, tablas, 

informes y sistemas de información especiales. Los sistemas de información de gestión 

(MIS) proporcionan una parte de la información externa de la organización mediante la 

comunicación con bases de datos externas a la organización. (Uçaktürk & Villard, 2013) 

Validación 

Los autores concluyeron que las empresas de hoy están obligadas a desarrollar "un 

sistema de información integrado" para reducir sus costos, el tiempo de entrega, para 

aumentar la calidad y la variedad de sus productos. Los sistemas ERP ayudan a liberar el 

verdadero potencial de las empresas mediante la integración de los procesos comerciales 

y de gestión. En este estudio, cómo y en qué dirección los sistemas ERP afectan la 

decisión de los gerentes de nivel superior y medio de las empresas en conjunto con los 

efectos de los sistemas ERP en la gestión estratégica del conocimiento para hacer que las 

empresas sean más innovadoras y competitivas, con mayor capacidad de transformación. 

(Uçaktürk & Villard, 2013) 

MIS garantiza a los gerentes en diferentes niveles en una organización para acceder a 

informes y resúmenes preparados sobre acciones básicas de organización a través de la 

información almacenada en el sistema. (Uçaktürk & Villard, 2013) 
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4.2.4. Tema 4: Casos de estudio de implementación de ECM en proyectos de 

investigación 

Artículo 18-Information Quality Dimensions: Two Exploratory Case Studies with 

Enterprise Content Management System Users 

Motivación 

Según el artículo las organizaciones están enfrentando la falta de satisfacción de usuarios. 

La falta de satisfacción no está permitiendo cumplir con tres objetivos organizacionales, 

estos son las expectativas de rentabilidad, eficiencia o rendimiento de la organización. 

Para el autor una de las razones que provocan estos incumplimientos es la definición de 

Sistemas de información, la cual la definen como una herramienta, es decir que Sistema 

de Información como tal es utilizable y que lo único que importa es para que se utiliza; 

Sin embargo, obvian una parte importante la cuál es la información que produce el 

Sistema. Lamentablemente las investigaciones no se han centrado en explicar porque la 

calidad de la información es tan importante para obtener la satisfacción del usuario y es 

esta la motivación del autor. Otras de las motivaciones, y este en específico porque se 

utilizó ECM (Enterprise Content Management), porque según la investigación el 30 por 

ciento de usuarios ECM prefieren manejar la información de otra manera evitando, en lo 

posible, utilizar esta herramienta. 

Aporte 

El aporte del autor fue definir cuatro dimensiones de calidad de información, cada una de 

estas dimensiones tienen sus propios manejadores y un único impacto en el objetivo que 

es la satisfacción del usuario. Estas dimensiones son: Características de la información; 

Acceso y seguridad de la información; Formato de la información; y, Ajuste de la 

información de las tareas. 

Además, de estas cuatro dimensiones, se identificaron factores contextuales que permiten 

determinar la importancia de cada una de las dimensiones en el ámbito de satisfacción de 

usuarios. Entre estos factores se tiene: Ritmo de cambio de información y actualización; 

Requisitos legales y de cumplimiento; y, Habilidad de los empleados 

Proceso 

El autor utilizó dos casos de estudios los cuales se utilizaron para poder diferenciar las 

dimensiones descritas anteriormente. En los dos casos de estudios se centran en ECM 

(Enterprise Content Management). El primer caso fue de un proveedor de servicios 
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financieros, este ECM era utilizado por aproximadamente 900 empleados y unos activos 

totales por 3.2 billones de euros. En el segundo caso fue de un proveedor de Software y 

servicios de tecnologías de información, este ECM es utilizado por 100 usuarios que 

trabajan en Europa, USA y China. 

Para poder definir las dimensiones se utilizaron varios cuestionarios los cuales duraron 

entre 1 y 3 horas. En la primera parte, utilizaron la técnica de Flanagan “Critical Incident 

Technique”, este permitió capturar los pensamientos o creencias que tienen los usuarios 

acerca de un sistema ECM. Luego de conocer las reacciones positivas y negativas de las 

experiencias de usuarios, se comenzó con la etapa 2 que fue identificar cómo y por qué 

ocurren estas experiencias. Adicionalmente, el autor capturó información de cómo los 

usuarios y la misma organización reaccionaban o se comportaban bajo estas 

circunstancias. 

Para poder definir las dimensiones primero se estructuro las declaraciones de los usuarios 

utilizando el modelo de éxito de Sistemas de Información. Luego, las declaraciones 

relacionadas con calidad se estructuraron y asignaron según las características de calidad 

de la información. Estas características fueron sacadas de investigaciones pasadas, pero 

si no encajaban en alguna característica se asignaban a las que habían definido el autor. 

Por último, cada miembro del equipo recibió las características de calidad de información 

identificadas por las entrevistas y se les pidió que lo agrupen en una o más dimensiones 

y que demostraran porque debería ir en esa o esas dimensiones.    

 

Validación 

La validación se dio dependiendo el número de declaraciones que se proporcionó. Estas 

fueron ordenadas según las dimensiones del proyecto y según las características de 

calidad de información para que luego se presentara los resultados de forma porcentual. 

A continuación, estarán las 4 tablas por cada dimensión definida en esta investigación. 
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Figura 53. Característica de información como dimensiones de calidad de la información y sus 

características.  

Adaptado de "Information Quality Dimensions: Two Exploratory Case Studies with Enterprise Content 

Management System Users", por Laumer, 2016. 

 

 
Figura 54. Acceso y seguridad de información como dimensión de calidad de información y sus 

características.  

Adaptado de "Information Quality Dimensions: Two Exploratory Case Studies with Enterprise Content 

Management System Users", por Laumer, 2016. 
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Figura 55. Formato de la información como dimensión de calidad y sus características.  

Adaptado de "Information Quality Dimensions: Two Exploratory Case Studies with Enterprise Content 

Management System Users", por Laumer, 2016. 

 
Figura 56. Ajuste de tareas de información como dimensión de calidad de información y sus características.  

Adaptado de "Information Quality Dimensions: Two Exploratory Case Studies with Enterprise Content 

Management System Users", por Laumer, 2016. 

 

Artículo 19-Information quality, user satisfaction, and the manifestation of 

workarounds: a qualitative and quantitative study of enterprise content 

management system users  

Motivación 

Los autores afirman que al revisar las investigaciones y casos de estudios se pueden 

observar un alto uso de soluciones temporales a la hora de implementar herramientas 

ECM, esto puede resumirse en una falta de satisfacción de los usuarios (Polites & 

Karahanna,2012). Otras investigaciones definen a los sistemas de información como 

artefactos técnicos, esto, según los autores, conlleva a despreciar otros aspectos de SI que 

no sean los técnicos y lo que llevaría a la poca satisfacción que trae. La necesidad además 

de demostrar que la calidad de información que genera el propio sistema de información 

es tan valiosa como la información o la calidad técnica. Es por esto por lo que el motivo 
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de los autores es que se debe investigar como la calidad de información es un componente 

clave de la satisfacción de los usuarios.  

Aporte 

El aporte de los autores es un estudio que evalúa los fenómenos relacionados a un sistema 

ECM que ocurre en una organización que se dedica a proveer servicios financieros. Este 

estudio es con el fin de poder brindar los beneficios cuantitativos y cualitativos de la 

calidad de información entregada por un sistema ECM. Además, la investigación apunta 

a conocer qué tipo de calidad es más importante para el usuario final, la calidad del 

sistema o la calidad del servicio.  

Proceso 

Para demostrar que la calidad de la información forma parte de un exitoso modelo de 

Sistemas de información se hizo un estudio de calidad en una organización que brinda 

servicios financieros. Esta empresa tiene implementado un sistema ECM. Para conocer 

lo que opinan o como se sienten los usuarios finales con el sistema se realizó entrevistas 

que duró entre 1 y 3 horas. En esta investigación se utilizó la técnica de incidente crítico, 

se siguió los 5 pasos como lo indica la investigación de Gremler (2004). En el primer 

paso se define el problema y se busca una pregunta. En esta parte se definió que estarían 

centrados en determinar si la calidad de información impacta en la satisfacción del usuario 

y del número de soluciones temporales. Además, identificarán los incidentes críticos 

relacionados a la calidad de información que es producido por un sistema ECM para 

explicar por qué los usuarios de sistemas ECM prefieren utilizar otro tipo de sistemas 

provocando la manifestación de soluciones temporales. En la segunda etapa se centra en 

la cosas positivas y negativas que más se presentan en los incidentes críticos. Era 

necesario que los usuarios indicarán sus 3 experiencias positivas y negativas que tiene 

con el sistema ECM, por qué ocurren y que realizan para solucionarlo. En la tercera etapa, 

se conduce una entrevista con 34 empleados de la organización las edades de las personas 

oscilaban entre 22 a 65 y los puestos de trabajo eran desde empleados de ventas hasta 

CEO. En la cuarta etapa se hizo el análisis. Se categorizaron las respuestas en base a 

diferentes características del sistema ECM basado en el modelo de éxito de SI. 
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Validación 

El estudio revelo primero que el formato de la información es un factor importante para 

llegar a la satisfacción de los usuarios. Este factor refleja la forma en que el usuario puede 

revisar la información, es decir, como es presentada la información al usuario. La 

información que tiene una calidad de formato de presentación cumple con ser conciso, 

presentable y entendible. El segundo factor o dimensión identificado fue la calidad de 

información contextual, este factor refleja hasta qué punto la información cumple o se 

ajusta a las necesidades de las actividades en las cuales son utilizados. Para esta dimensión 

se identificó las siguientes características: completitud, relevancia, oportunidad y 

usabilidad. En conclusión, el análisis de este caso de estudio brindo la posibilidad de 

detallar la calidad del sistema ECM implementado, además, de poder definir dos 

dimensiones de información como factores importantes de la satisfacción del usuario. Por 

otro lado, el estudio, también revela que los usuarios insatisfechos prefieren encontrar 

soluciones que le permitan evitar el utilizar este sistema. 

Artículo 20-Open-Source Enterprise Content Management Using Workflows: An 

Implementation Case-Study for Higher Education Institutions 

Motivación 

La motivación de los autores nace en base a que en las organizaciones tienen un desafío 

constante al gestionar una cantidad creciente de información digital de diferentes tipos y 

formatos, en las que muchas veces no siguen un flujo de trabajo usando por ejemplo 

Business Process Management 

Aporte 

El aporte que los autores hacen es mostrar una parte del proceso de la implementación de 

un Enterprise Content Management con licencia libre en conjunto con el flujo de trabajo 

de la ruta que siguen los documentos de una universidad. Por otro lado, también 

presentaran cual es el enfoque que se da en el proceso del flujo de trabajo como parte del 

uso de BPM en la organización 

Proceso 

Como primera parte de proceso, los autores buscan desde un punto de vista técnico y en 

acuerdo con lo que dice gartner la clave de los componentes de un ECM son: 
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Gestión de documentos 

Aplicaciones de procesamiento de imágenes 

Gestión del proceso de negocio 

Gestión de archivos 

Gestión de Contenido Web 

Contenido de colaboración (Maican & Radu, 2014) 

Luego pasan a verificar las evaluaciones según Gartner y Forrester 

 

Figura 57. Izquierda-Forrester; Derecha - Cuadrante de Gartner.  

Adaptado de "Open-Source Enterprise Content Management Using Workflows: An Implementation Case-

Study for Higher Education Institutions", por Maiean & Radu, 2014. 

Al analizar en esos cuadrantes los softwares de licencia libre eligieron a ECM Alfresco 

para realizar su implementación. Entre los requisitos para un ECM, podríamos 

mencionar: 

organización de archivos, gestión de documentos, taxonomías, flujos de trabajo, versiones 

de documentos, seguridad de archivos y carpetas, indexación y búsqueda: todas estas 

características están presentes en el ECM elegido. 

En cuanto al flujo de documentos dentro de la universidad, hemos considerado  

flujos de trabajo implícitos y, debido a que no cumplen con nuestra gestión de procesos 

de negocio, los autores tuvieron que rediseñarlos. El flujo más importante se refiere al 
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flujo de documentos administrativos que se describieron e implementaron utilizando 

BPM Activiti y que se muestra en la siguiente imagen.  (Maican & Radu, 2014) 

 

Figura 58. Flujo de trabajo para el registro y seguimiento de documentos.  

Adaptado de "Open-Source Enterprise Content Management Using Workflows: An Implementation Case-

Study for Higher Education Institutions", por Maiean & Radu, 2014. 

En este flujo, todos los documentos deben pasar por la Oficina de registro y los dirigen 

según su receptor requerido. El flujo de trabajo electrónico siempre lo inicia la Oficina de 

registro, estando disponible solo en su interfaz de usuario. Todos los documentos de la 

Universidad son dirigidos a la Administración, por lo tanto, los documentos electrónicos 

siguen esta ruta. 

La Administración puede aprobar o rechazar directamente el documento o, como es más 

frecuente el caso, puede solicitar información adicional de varias oficinas administrativas; 

esto se realiza electrónicamente utilizando la compuerta exclusiva que dirige el 

documento de vuelta a la Oficina de Registro para ser transmitido a otra oficina 

(representado como un Usuario). El usuario debe completar un formulario o adjuntar 

documentos adicionales para cumplir con los requisitos de la Administración para obtener 

más información. Estos pasos podrían repetirse infinitamente o hasta que la 

Administración decida que el documento inicial está aprobado o rechazado. Para 

encontrar de forma rápida los documentos, estos pueden ser 

caracterizados usando etiquetas. También todos los documentos que pasan por la Oficina 

de registro se adjunta un número de registro y son automáticamente agregados a una lista 

de datos accesible solo para los usuarios dentro de esta oficina, que contiene todos los 

datos requeridos para identificar cuál es la oficina o departamento donde los documentos 

físicos se procesan en ese momento. (Maican & Radu, 2014) 
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Validación 

El creciente volumen, la complejidad y la variedad de contenido digital hace que las 

aplicaciones ECM sean un elemento vital de TI. Además, la necesidad de tomar 

decisiones rápidas y correctas impone cambios en el entorno organizacional, posiciona a 

ECM en un papel importante para el soporte de decisiones. Los autores usando un ECM 

de licencia libre, implementaron un sistema para rastrear documentos dentro de una 

universidad basado y usando reglas de flujos de trabajo. Este sistema implica reglas 

comerciales que se aplican al aplicar a los procesos BPM como pasos de flujo de trabajo. 

Todos los registros generados se mantienen en su lugar según las reglas de administración 

de registros. (Maican & Radu, 2014). 
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5. CAPÍTULO 4: MARCO TEORICO 

En este capítulo se definen los conceptos básicos necesarios para la comprensión del 

proyecto y así permite que el lector se familiarice con el tema  
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Estado actual de las empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: 

Las empresas virtuales son organizaciones universitarias sin fines de lucro que forma 

parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Está 

compuesta por la empresa virtual software Factory, que busca replicar, la opción de 

trabajar como una fábrica de software industrializada del actual mercado. La empresa IT 

Service brinda apoyo tales como revisión del correcto uso de las metodologías empleadas 

en los trabajos de tesis de los alumnos que cursan el último ciclo. Dando paso a 

metodologías modernas de desarrollo que permiten mejoras respecto a recursos, tiempo 

y costos integrados en el proceso del desarrollo de software. 

Estas empresas actualmente manejan las solicitudes de servicio mediante mails, aunque 

tienen un repositorio este no se encuentra correctamente gestionado. Esto conlleva a que 

exista bastante duplicidad de los documentos de solicitud de servicio que se manejan. 

A continuación, se explican los términos usados en el contexto explicado anteriormente 

Datos estructurados. 

 

Son archivos de tipo texto que se suelen mostrar en filas y columnas con títulos. 

Son datos que pueden ser ordenados y procesados fácilmente por todas 

las herramientas de minería de datos. Se puede tomar como si fuera un archivador 

organizado perfectamente, donde todo está identificado, etiquetado y es de fácil 

acceso. 

Datos no estructurados. 

Este tipo de datos usualmente son datos binarios que no tienen estructura interna 

identificable. Es un cúmulo masivo y desorganizado de varios objetos que no tienen 

valor hasta que se puedan identificar y almacenar de forma organizada. 

Los datos no estructurados son datos en bruto y no organizados. Idealmente, toda esta 

información podría ser convertida en datos estructurados. A continuación, se 

mencionan algunos tipos de datos no estructurados 

Tipos de datos no estructurados: 

 Correos electrónicos. 

 Archivos PDF. 

 Hojas de cálculo. 
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 Imágenes digitales. 

 Vídeo. 

 Audio. 

 

Metadata 

Como definición concreta que son “datos acerca de los datos” y sirven para 

brindar información sobre los datos producidos. Los metadatos almacenan 

información que caracteriza datos, describen contenido, calidad, condiciones, 

historia, disponibilidad y otras características de los datos. 

Permiten a una persona ubicar y entender los datos, ya que incluyen información 

requerida para determinar qué conjuntos de datos existen para una localización 

geográfica particular, la información necesaria para determinar si un conjunto de 

datos es apropiado para fines determinados, la información requerida para 

recuperar o conseguir un conjunto ya identificado de datos, así como la 

información requerida para procesarlos y utilizarlos. 

Los Metadatos proveen un inventario estandarizado de los datos 

georreferenciados que existen en una organización, proveen un gran potencial 

para usuarios que buscan verificar si un dato o conjunto de datos 

georreferenciados son apropiados para su necesidad actual o si necesitan localizar 

datos en bases de datos de otras organizaciones.  

Gestión de contenido Empresarial 

La gestión de contenido empresarial o Enterprise Content Management (ECM) es 

una estrategia tomada principalmente de las empresas de TI. Las cuales la utilizan 

para la captura, almacenamiento, seguridad, control de las versiones, recuperación 

distribución, conservación y destrucción de documentos. 

Entre los principales usos que se le da a esta tecnología, es el reducir los tiempos 

para la creación de políticas de venta, compra, manuales de políticas y 

procedimientos. Además, para centralizar la información por parte de las 

empresas en un solo lugar, pero sobre todo poder mejorar la toma de decisiones. 
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Componentes ECM: 

Captura 

Mediante este componente se consigue almacenar dentro de un sistema de gestión, 

los contenidos de la empresa, que pueden encontrarse en formato papel o digital 

y que provienen de diferentes recursos.  

Administración/Gestión: 

Este componente se considera como el corazón del ciclo de vida de los contenidos 

empresariales. Conecta todos los componentes del ciclo ECM y permite la 

explotación de la información contenida en documentos y contenidos.  

Almacenamiento: 

Se almacena en un repositorio todos los contenidos de la empresa que se hallan 

en el componente de Captura. 

Distribución: 

Este componente hace posible que durante las otras fases del ECM se pueda 

compartir información con otros sistemas. El intercambio de información entre 

las aplicaciones internas es de vital importancia para las empresas, de esta forma 

se evitan los procesos internos inconexos y poco eficientes. 

Preservación: 

En este componente se almacenan los documentos que no van a variar de 

contenido. 

Procesos 

Es un conjunto de actividades planificadas donde participan un número 

determinado de personas y de recursos materiales los cuales se coordinan para 

conseguir un objetivo previamente identificado. Se contempla la forma en la que 

se diseña el servicio, gestiona y mejora sus acciones para apoyar su política y 

estrategia y de esta forma poder satisfacer plenamente a sus clientes y a otros 

grupos de interés. 
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E-portafolio System. 

 

Se considera al ePortfolio como una extensión del papel, esto quiere decir, como 

una carpeta de una persona, que tiene el de beneficio almacenar diversos 

documentos, imágenes, blogs, multimedia, hipervínculos e información de 

contactos, los cuales se pueden compartir en cualquier lugar donde se tenga acceso 

a Internet  

 

Digital Asset Management System 

 

Es un proceso de negocio para organizar, almacenar y recuperar medios; 

administrar derechos y permisos digitales. Los medios multimedia incluyen fotos, 

música, videos, animaciones, podcasts y otros contenidos multimedia. 

El término gestión de activos digitales abarca en realidad una gran variedad de 

soluciones de software, desde la biblioteca de archivos digitales de un individuo 

o la base de datos fotográfica de un fotógrafo hasta soluciones que se asemejan a 

la gestión de contenidos empresariales. 

 

Learning Management System 

LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje es una aplicación instalada en un 

servidor, que administra, distribuye y controla las actividades de formación de una 

institución u organización. 

Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, así como 

también para complementar el aprendizaje presencial. 

Las principales funciones del LMS son: 

 Gestionar recursos de usuarios, así como materiales y actividades de 

formación 

 Administrar el acceso, controlar y dar seguimiento del proceso de aprendizaje 

 Realizar evaluaciones 

 Generar informes 

 Gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, 

videoconferencias, entre otros 
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Características: 

 Gestión de Usuarios 

 Gestión de cursos 

 Herramientas dentro de los cursos 

 

Document Management 

 

La gestión de documentos, también conocida como Sistema de Gestión de 

Documentos (DMS). Es el uso de un sistema informático y un software para 

almacenar, gestionar y rastrear documentos electrónicos e imágenes electrónicas 

de información en papel la cual es capturada mediante el uso de un escáner de 

documentos. 

Incorpora captura de documentos y contenido, flujo de trabajo, repositorios de 

documentos, COLD / ERM, sistemas de salida y sistemas de recuperación de 

información, además de, los procesos usados para rastrear, almacenar y controlar 

documentos. 

 

Records Management 

 

La gestión de registros, o también conocido como Record Management por sus 

siglas (RM) es la supervisión y administración de registros digitales o de papel, 

independientemente del formato. Entre sus actividades de gestión incluyen la 

creación, recepción, mantenimiento, uso y eliminación de registros. En este 

contexto, un registro es el contenido que documenta una transacción comercial. 

La documentación puede existir en contratos, memorandos, archivos en papel, 

archivos electrónicos, informes, correos electrónicos, videos, registros de 

mensajes instantáneos o registros de bases de datos. Los registros de papel pueden 

almacenarse en cajas físicas en el local o en una instalación de almacenamiento. 

Los registros digitales pueden almacenarse en medios de almacenamiento en la 

empresa, así como en la nube. 
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Web Content Management 

 

Es un conjunto de herramientas que brinda a la organización una forma de 

gestionar la información digital en un sitio web mediante la creación y 

mantenimiento de contenido sin el conocimiento previo de la programación web. 

La gestión eficaz del contenido web puede tener aplicaciones empresariales útiles 

en la empresa, produciendo ideas para la toma de decisiones y la obtención de 

resultados, así como valor. 

 

Gestión Documental 

 

Es la captura, almacenamiento y recuperación de documentos. Las empresas así 

no cuenten con una solución de gestión documental, su organización captura, 

almacena y recupera documentos todos los días. Por lo general, este proceso 

consume mucho tiempo y con frecuencia se omite el poder mejorarlo. 

 

Sistema de Gestión Documental 

Son sistemas informáticos creados para almacenar, administrar y controlar el flujo 

de documentos dentro de una organización. Es una forma de organizar los 

documentos, imágenes digitales u otro tipo de archivo en una localización 

centralizada a la que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla. 
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6. CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL PROYECTO 

El siguiente capítulo muestra el detalle del modelo planteado. De tal manera, se plasma 

el compendio de la información sobre la situación AS IS de las empresas virtuales, así 

como el desarrollo de la solución propuesta.  
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6.1.REFERENCIAS 

6.1.1. Fuentes Primarias 

Basado en la literatura como primera fuente se tiene el modelo de madurez de Shadrack 

Katuu, el trabajo presenta una serie de investigaciones previas en diversas organizaciones. 

De esta forma pudieron determinar que muchas organizaciones implementan una solución 

ECM en sus instalaciones y el resultado que obtienen en la mayoría de los casos es que 

la inversión realizada fue un fracaso. En base a ello, propone un modelo de madurez que 

pueda determinar el estado de la organización y adecuar un desarrollo adecuado al estado 

actual de la empresa.1 

Como segunda fuente, se tiene el trabajo de Jan Trabka. Quien propone un modelo de 

implementación ECM, esto a raíz de la investigación que se hizo acerca de la gran 

cantidad de datos no estructurados que crece cada año en las organizaciones. Por ello, el 

modelo que propone contempla el contenido, los procesos, la estructura organizacional, 

reglas de negocio y el entorno TI. De esta forma, puede demostrar cuando en una 

organización existe una brecha sobre la escasez de métodos de modelado que respalden 

el análisis y la implementación de un ECM.2 

Como tercera fuente, la investigación de Márquez et al. Ellos realizan revisiones a un 

modelo ontológico para gestionar de forma adecuada las ambigüedades. En base a ello 

plantean un modelo que contemple recomendaciones para mejorar y afinar los resultados 

de una búsqueda en una plataforma ECM y de esta forma evitar los errores que se dan en 

la actualidad en las implementaciones ECM.3 

6.1.2. Fuentes Secundarias 

En esta sección presenta recomendaciones y buenas prácticas según los proveedores. 

Athento 

Para Athento, cuando se tiene la idea de implementar un ECM en la organización, hay 

una serie de preguntas que se deben plantear primero. Estas son: 

 Nombre de los documentos. 

                                                 
1 Shandrack Katuu 
2 Jan Trabka 
3 Márquez et al. 
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¿Existe un proceso consistente utilizado por todos los miembros del personal para la 

denominación de los documentos electrónicos? ¿Está funcionando?  

¿Es posible determinar qué contiene un documento sólo ver el nombre? 

 Almacenamiento de los documentos.  

¿Existe un sistema para el almacenamiento de documentos electrónicos? 

¿Es fácil para los miembros del personal determinar dónde debe ser almacenado un 

documento? 

 Recuperación de documentos.  

¿Es fácil es encontrar un documento guardado? ¿Existen problemas comunes? 

El almacenamiento de documentos en papel físico.  

¿Qué documentos físicos deben seguir siendo almacenados?  

¿El sistema de trabajo actual lo consigue o necesita modificación? 

 Accesibilidad.  

¿El acceso remoto a los archivos electrónicos de la empresa será beneficioso para 

cualquier miembro del equipo? Si es así, ¿cómo podría lograrse esto? 

 E-mails.  

¿Cómo se archivan y almacenan los e-mails actualmente?  

¿Existe un sistema para guardar los mensajes importantes y sus archivos adjuntos? 

Con todo ello, la organización está lista para poder elegir la herramienta ECM que 

más se adapte a sus necesidades. 

Por otro lado, cuando se finaliza con la implementación no quiere decir que ya no se 

deba hacer un seguimiento. Por ello, ellos recomiendan 

El controlar que el cumplimiento se está produciendo. Y recalcan que: Ningún gestor 

documental será efectivo a menos que exista la plena aceptación y participación de 

todos los miembros del personal. Planteando así lo siguiente: 
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 Reuniones continúas para realizar un seguimiento y hacer frente a los problemas 

que puedan surgir.  

 Inspecciones in situ para asegurar que los documentos se escanean y almacenan 

de forma adecuada. 

 Tener una carpeta donde los documentos físicos se almacenan durante un tiempo 

antes de ser finalmente destruidos. 

Alfresco 

En este caso, Alfresco indica que las preguntas iniciales que una organización 

debería hacer son: 

o ¿Por qué y para qué? 

o ¿Cuántos documentos? 

o ¿Cuántos usuarios y desde dónde? 

o ¿Qué unidades o áreas organizacionales van a usar? 

o ¿Desde dónde se va a acceder? 

Al iniciar el proyecto los factores que se deben tener en cuenta para: 

Aspecto 

- Estructura y Ordenamiento de Carpetas y Documentos 

- Proceso de Gestión Documental 

- Seguridades y Acceso 

- Nomenclatura 

- Identificación y Clasificación 

Implementación: 

- Presupuesto 

- Licencias 

- Soporte 

- Implementación 

- Capacitación 

 



89 

 

Alcance Técnico 

- Plataforma 

- Lenguaje 

Alcance Funcional 

- Versionamiento 

- Búsqueda en Contenido 

Entrenamiento: 

Culturización en el concepto de Gestión Documental para usuarios finales y 

administradores. 

Posterior a ello, se deben realizar comparativos sobre las tareas que se realizan 

manualmente y ver el tiempo que se ahorraría con el ECM seleccionado 

Microsoft – SharePoint 

Para Microsoft el proceso de dar forma al contenido y controlarlo desde el momento 

de su creación hasta su eliminación final conlleva muchas cosas. Indican que es 

importante definir sus propios términos. La administración de contenido empresarial 

debe adoptar un enfoque holístico para administrar el ciclo de vida completo de 

creación de documentos, el uso compartido, el consumo, la reutilización, la 

administración de conocimientos y registros, el archivado y la eliminación. 

Por ello, consideran que es necesario reflejar los cambios en la manera en que se crea, 

se comparte, se mantiene y se reutiliza el contenido. Los servicios de contenido se 

centran en los usuarios, ya que permiten la administración personal y la 

administración empresarial (administración de conocimientos, retención de registros, 

administración del ciclo de vida de la información). Un principio básico es que el 

contenido debe proporcionar valor empresarial en todo momento, y no solo después 

de la administración de los activos latentes. 
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Finalmente, recalcan que el contenido no debe guardarse, almacenarse y administrarse 

simplemente para llenar el espacio de almacenamiento. La ECM tradicional suele 

finalizar con la eliminación o la retención de los documentos. Microsoft indica que, 

los servicios de contenido modernos son cíclicos. El contenido existe con miras a una 

finalidad empresarial futura, ya sea proporcionar información sobre una decisión 

relacionada, explicar un contexto histórico o generar el siguiente ciclo de creación de 

contenidos. 

6.1.3. Roles y responsabilidades 

Para la ejecución del modelo propuesto, existen 2 roles. 

Analista TI: Encargado de realizar los preparativos para la implementación del ECM 

Funciones principales: 

 Evaluar y seleccionar los tipos de documentos a ser gestionados por la herramienta 

 Realizar el levantamiento de información de los tipos de documentos que existen 

en la organización, así como los roles de las personas que manejan o hacen uso 

constante de estos documentos. 

Usuario Líder: Usuario de la organización con quien se coordinarán los acuerdos para la 

implementación: 

 Ser el canal de comunicación entre las necesidades de los demás usuarios 

involucrados con los otros miembros del equipo de trabajo en la organización. 

 Identificar y validar la propuesta de solución. 

 Brindar conocimiento sobre el proceso de TI de la organización 

6.1.4. Problemática de la empresa 

El problema es el crecimiento rápido de la información en la organización, generando así 

perdidas de documentos, solicitudes, etc. Además, de necesitar un mayor tiempo para la 

gestión de estas. 

6.1.5. Alcance del proyecto 

Cabe recordar que, el alcance del proyecto puede variar dependiendo de la problemática 

de la organización, tamaño o cambios en la gestión de la organización. Por ejemplo, si la 

empresa cliente sufre cambios de gestión y el rol de Usuario líder cambia, junto a ello 

cambian las necesidades y requerimientos. Otro caso, es cuando los procesos sufren un 

cambio significativo recientemente, los cuales no fueron contemplados en la concepción 

del proyecto. 
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6.2. MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

El modelo desarrollado contempla 3 partes: Capture, Manage y Deliver. 

 

Figura 59. Modelo ECM para empresas que brindan servicios informáticos a proyectos de investigación 

académica.  

Elaboración propia. 

 

Capture: 

Los inputs comprenden las series documentales, así como el flujo de información, los 

roles y privilegios. Es necesario que se proporcionen estos inputs al modelo, de esta forma 

se podrá preparar y homogenizar la información de una mejor forma, se configurará el 

servicio de seguridad, así, se podrá diseñar y configurar la sección del flujo por la que 

atraviesa la información. 

Manage: 

En esta sección, es donde se presentan los servicios que la solución ECM presenta, esta 

etapa es exclusivamente operativa porque apoya en el segmento de ejecución del proceso 

de información. Los servicios que se pueden obtener de esta solución son las siguientes: 
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 Colaboración. – Este servicio brinda al usuario poder compartir con otros 

miembros de la organización la documentación, además de poder interactuar con 

ellos. Los usuarios colaboran con la revisión de solicitudes, certificados entre 

otros. 

 Disposición. – Permite que la información esté disponible siempre que un usuario 

lo necesite.  

 Búsqueda, indexación y descubrimiento. – Servicio que le permitirá al usuario 

poder hacer búsquedas rápidas, búsquedas en cadena y poder generar valor con la 

información obtenida de forma más rápida. En este caso se puede utilizar esta 

parte del servicio para poder brindar un mejor servicio a los proyectos de 

investigación brindándole en menor tiempo los recursos necesarios y además 

poder definir y gestionar mejor estos recursos. 

 Estrategia de recopilación de Metadata. – Crear Metadata con los estándares les 

permiten a los usuarios poder entender claramente los datos. Los metadatos 

permiten una mejor gestión de información. 

 Integración. – La organización podrá tener centralizada su información, en el caso 

de los proyectos, solicitudes, certificados todos estarán concentrados ya que la 

integración con los demás dispositivos de almacenamiento es posible con esta 

solución. 

 Control de Versiones. -Permitirá dar seguimiento a los documentos, a las 

actualizaciones que los clientes quieran hacer a los diferentes entregables que 

pertenezcan al flujo de proyectos de investigación. Las versiones también 

permiten reducir información innecesaria y uso de recursos de almacenamiento 

para información duplicada. 

 Cumplimiento. – Los entes regulatorios piden que los datos de los usuarios sean 

protegidos, también hay que cumplir con los contratos establecidos con los 

clientes. Este modelo te permite cumplir con las dos partes, con las leyes externas 

y las políticas internas, ya que la información de los usuarios será guardada y 

protegida, además permite brindar el servicio ágilmente. 

 Seguridad y Accesos. – Como se detalló en este documento se desarrolla para el 

modelo un mapeo de roles y privilegios, esto permitirá dar mayor protección a los 

datos. Se reducirá la probabilidad al daño de la información por error humano, 

ingresos no autorizados al sistema, hurto intelectual, entre otros. 
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En esta fase, además se contempla dos integraciones. La primera integración se hace con 

un gestor de Reportes, que permiten a los dueños de la información de las empresas, 

revisar la administración de los recursos, si está siendo eficiente su asignación a los 

diferentes trabajos de tesis y de servicios, por ejemplo, permite verificar las horas de 

trabajo de los recursos y con ello hacer una mejor asignación. La segunda integración es 

con un software de administración de proyectos, esto permite a todos los tesistas y al 

equipo que desarrolla el servicio estar al tanto a los cambios en los cronogramas. Además, 

en esta fase, se contempla el almacenamiento de archivos, que podrá ser local o en la nube 

dependiendo de la necesidad de la organización.  

Deliver: 

Muestra las diversidades capacidades del modelo ECM de acuerdo con los requisitos 

definidos en la fase de capture y las funciones configuradas y/o implementadas en la fase 

de manage. Entre las posibles capacidades tenemos: 

 Búsqueda Ágil de información.  

 Asignación ágil de recursos.  

 Reportes automatizados.   

 Correos automatizados. 

 

Como el modelo contempla la planificación del proyecto permitiendo medir la duración 

del proyecto, así como los recursos que se van a necesitar. Para este caso se seguirán las 

buenas prácticas según el PMBOK, como se explicará a continuación. 

6.3.Pasos de Roadmap Estratégico para la implementación del ECM 

6.3.1. Conocimiento del negocio 

Para poder plantear una solución acorde con la situación actual de la organización es 

necesario un análisis mesurado de lo que es la organización y que servicios brinda. Para 

esta parte del proyecto es necesario definir los procesos que serán automatizados en la 

herramienta, así también definir los roles de los que participan en los procesos, además 

de conocer los activos de la información que también forman parte del o los procesos. 

Los entregables a desarrollar en esta parte del proyecto son: 

 Modelado y Caracterización de Procesos 

 Descripción de entidades de negocio 
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 Mapeo de Usuarios 

6.3.1.1.Modelado y Caracterización de Procesos 

El modelado del proceso es básicamente utilizar BPMN 2.0 para poder representar el 

proceso en un diagrama. En el diagrama se puede representar roles, documentos, 

actividades, tareas, y dependerá del modelador el nivel de especificación. 

Luego de tener los diagramas se deberá hacer la caracterización de Procesos, este 

documento es mucho más específico. Los datos que deberá poseer son: 

 Diagrama del proceso 

 Nombre del proceso 

 Nombre del subproceso 

 Código 

 Descripción 

 Objetivo 

 Tipo de proceso 

 autoridad responsable 

 Frecuencia 

 Comunicaciones  

 Personas 

 Información de entrada y de Salida 

 Infraestructura 

 Factores Críticos 

 Observaciones 

 Recomendaciones 

6.3.1.2. Descripción de entidades de negocio 

Cuando se tiene el diagrama del proceso es mucho más sencillo poder apreciar cual 

es la información que viaja en ellos. En este caso nos centramos en la información de 

la organización que está en un documento. Cada documento posee un nombre y lo 

que contiene vendría a ser los atributos de este documento. Es importante conocer 

todos los documentos que serán parte de la nueva herramienta, luego que tenemos 

todos los documentos se deberá comenzar a agrupar dependiendo de las 
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características de estos. Esto permitirá dividir los documentos en series documentales. 

Esto permite que la herramienta ECM sea mucho más eficiente. 

6.3.1.3.Mapeo de Usuarios 

Para que la herramienta tenga un nivel de seguridad es necesario conocer los roles 

que participaran en los flujos previamente definidos. Luego de definir los roles es 

necesario indicar los privilegios que tendrán dentro de la herramienta. Para ello es 

necesario desarrollar este documento. Los datos que deberá tener este documento son: 

 Tabla de privilegios de administrador por usuario 

 Definición de grupos de usuarios 

 Tabla de Accesos de documentos por usuarios 

6.3.2. Requisitos del negocio y del Sistema 

Esta es una de las partes importantes del proyecto se debe conocer que es lo que desea la 

organización, además que activos de información físicos posee que serán parte o 

permitirán la instalación y el despliegue de la nueva herramienta. Se debe definir los 

requerimientos funcionales y no funcionales, se debe conocer las políticas 

organizacionales y conocer la herramienta como será implementada en la organización. 

Para este proyecto no es necesario ningún servidor físico. La organización está subscrita 

a un plan de Office 365, el cual le permite utilizar el SharePoint Online, el cual guarda 

toda la información en la nube. Para que funcione SharePoint Online solamente es 

necesario una conexión a internet y tener un navegador Safari, Chrome, Firefox, 

Microsoft Edge la última versión e Internet Explorer con la versión 11. 

6.3.3. Implementación 

Como se indica anteriormente no es necesario un servidor físico de la organización para 

poder implementarlo es básicamente un servicio cloud. Pero es imperativo que la 

herramienta se despliegue y configure correctamente para que cumpla con los requisitos 

de la organización. 

Las etapas de configuración son:  

6.3.3.1.Configuración de Metadata 

1. Ingresar a contenido del sitio > Configuración del sitio > Administrar 

Características del Sitio y activar la funcionalidad de Filtrado y navegación de 

metadatos. 
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Figura 60. Selección del contenido del sitio.  

Elaboración propia. 

 

Figura 61. Selección configuración del sitio.  

Elaboración propia. 

 

Figura 62. Filtrado y navegación por metadatos.  

Elaboración propia. 
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Figura 63. Filtrado y navegación por metadatos.  

Elaboración propia. 

2. Volver a configuración del sitio y seleccionar Tipos de contenido de sitio. 

Luego ahí le daremos crear y comenzaremos a crear los diferentes metadatos. 

 

 

Figura 64. Tipos del contenido del sitio.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 65. Venta de creación de metadatos.  

Elaboración propia. 
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Figura 66. Metadatos creados para el proyecto.  

Elaboración propia. 

 

6.3.3.2. Configuración de Flujos. 

Flujo 1: IT Service 

1. Creación de una Lista, ir a nuevo y escoger Lista.  Luego colocar un nombre 

y si es necesario una descripción. 

 

 

Figura 67. Creación de Lista.  

Elaboración propia. 
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Figura 68. Venta de creación de Lista.  

Elaboración propia. 

2. Para crear el flujo de Asignación de Recursos seleccionar Flujo>Crear Flujo. 

Seleccionar el que indica que se envía aprobación cuando se cree un ítem en 

la lista. 

  

 

Figura 69. Opciones de una Lista.  

Elaboración propia. 

3. Indicar la dirección del sitio de la herramienta y luego el nombre de la lista 

como indica la imagen. En la sección de aprobación se debe colocar el correo 

de la persona que, asignada, es importante seleccionar correo como 

importante. Finalmente, los campos se llenan a necesidad de la organización. 
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Figura 70. Configuración de la aprobación del flujo de solicitud.  

Elaboración propia. 

4. Luego se tiene una condición es si se aprueba o se rechaza. En la parte de 

condición colocar Respuesta y es igual a Approve. Luego llenar los dos 

correos a su conveniencia. En el caso de este proyecto se indica que se acepta 

la solicitud y se le asignan los recursos necesarios a menos que se haya 

denegado el cual indica el motivo por el cual no se acepta. 

 

 

Figura 71. Creación de condicional en el flujo de solicitud.  

Elaboración propia. 
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5. Generar un correo a los recursos seleccionados para que estén al tanto del 

servicio que deberán brindar. 

 

Figura 72. Configuración de envió de correo a recursos.  

Elaboración propia. 

6. Para el registro de esta información se hizo una conexión con One Drive en el 

cual se encuentra los datos de los recursos, proyectos que fueron asignados, 

tiempo que deberán trabajar. Para ello agregar una nueva conexión a la acción 

“Obtener Filas”. Seleccionar una nueva conexión o una ya existente. El 

nombre de archivo saldrá como lista al igual que el nombre de la tabla. Es 

necesario que el archivo que tenga en el One Drive debe estar como tabla y 

que no exista ninguna fórmula en ella ya que el SharePoint no trabaja con 

fórmulas aún. 
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Figura 73. Configurar Conexiones.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 74. Lista de conexiones.  

Elaboración propia. 
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7. A continuación, se agrega “Aplicar a cada uno” donde se colocará el término 

“Value”. Como segunda condición se coloca el nombre de la columna que 

deberá contener el nombre de los “Recursos”, el cual deberá estar contenido 

en “comentarios”. 

 

 

Figura 75. Función aplicar a cada uno.  

Elaboración propia. 

8. Luego nos saldrán los datos del registro en el cual completaremos con los 

datos obtenidos del SharePoint como muestra la figura. 

 

 

Figura 76. Configuración Actualizar fila.  

Elaboración propia. 
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Flujo 2: Software Factory 

1. Para este flujo se crea una lista diferente y el registro también varía, esto de 

acuerdo con los requerimientos de cada gerente de la empresa virtual. La creación 

de la Lista no varía entre los flujos, pero creación de columnas si como se muestra 

en la imagen a continuación: 

 

 

Figura 77. Creación de segunda lista.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura 78. Vista de segunda lista configurada.  

Elaboración propia. 

2. La columna cronograma está integrado con una aplicación del SharePoint llamada 

Tareas. Esta aplicación se integrará con un Microsoft Project. Esto permitirá que 

algún cambio en el cronograma se dé simultáneamente también en el SharePoint 

así todos los Stakeholder estén al tanto de ello. Para hacer la configuración y la 

sincronización seguir los siguientes pasos: 
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2.1.Agregar una aplicación a la lista creada. 

 

 

 

Figura 79. Funcionalidad agregar una aplicación.  

Elaboración propia. 

 

2.2.Agregar la aplicación Tareas 

 

Figura 80. Vista de aplicaciones.  

Elaboración propia. 
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2.3.Colocarle un nombre. 

 

 

Figura 81. Agregando nombre a la tarea nueva.  

Elaboración propia. 

 

2.4.Ir a la sección compartir y seleccionar sincronizar con SharePoint. 

 

 

Figura 82. Sincronizando SharePoint con MS Project.  

Elaboración propia. 

2.5.Colocar la ruta del SharePoint /Site/” nombredelSharePoint”. Ingresar con 

la cuenta que está conectada al SharePoint. 
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Figura 83. Inicio de sesión del office.  

Elaboración propia. 

 

2.6.Por último, seleccionar en la Lista de Tareas la que concuerde con el proyecto. 

 

 

Figura 84. Selección de lista de Tareas.  

Elaboración propia. 



108 

 

 

Figura 85. Vista del cronograma del proyecto sincronizado.  

Elaboración propia. 

3. Configuración del flujo: 

 

3.1.Flujo comienza cuando un ítem es creado. Luego se envía un correo a los 

recursos asignados. 

 

 

Figura 86. Configuración del segundo flujo.  

Elaboración propia 
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3.2.Configuración de un nuevo correo para los jefes de proyecto. Luego como se 

muestra en la imagen estamos haciendo la conexión con el registro que se 

encuentra en One Drive al igual que el anterior flujo. 

 

 

Figura 87. Configuración de correo automatizado al jefe del proyecto.  

Elaboración propia. 

3.3.Se indica aplicar a todos que el valor sea por el código del proyecto y que 

obtenga este valor del título del ítem creado. 

 

 

Figura 88. Valor que el flujo buscara para encontrar la tabla en el registro automatizado.  

Elaboración propia. 

3.4.Los registros que serán agregados automáticamente son los que se muestran 

en la imagen. 
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Figura 89. Datos para editar del registro automatizado.  

Elaboración propia. 

Flujo 3: Reporte Semanal IT Service 

1. Este pequeño flujo es el que cierra todo el proceso ya que en esta parte los 

recursos suben todos los entregables elaborados o revisados, además de un 

reporte sobre lo realizado. 

Se configura el primer correo cuando se suben los documentos este le envía 

un enlace a los jefes de proyecto para que califiquen el servicio brindado. 
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Figura 90. Modelo de correo a jefe de proyecto par a la calificación de los recursos.  

Elaboración propia. 

2. Los jefes de los recursos recibirán correos indicando el cierre de las labores 

para cada proyecto. 

 

 

Figura 91. Correo al encargado de los recursos.  

Elaboración propia. 

 

6.3.3.3. Integración con Power Bi. 

Para la integración del SharePoint Online con Power Bi web, se siguió con los siguientes 

pasos. 
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a. Seleccionar Power Bi para abrir la herramienta. 

 

Figura 92. Lista de herramientas del Office 365.  

Elaboración propia. 

b. Seleccionar Área de trabajo > Archivos > Obtener  

 

Figura 93. Vista de Power BI online.  

Elaboración propia. 

c. Luego seleccionar Archivos > OneDrive Empresas 
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Figura 94. Conexión con OneDrive.  

Elaboración propia. 

d. Si la cuenta que se está usando para acceder ya está conectada al SharePoint de la 

empresa, le mostrara los documentos que tiene almacenado. En este punto debe 

Seleccionar el registro que necesite. 

 

Figura 95. Files del OneDrive conectado.  

Elaboración propia. 
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e. Configurar el reporte a su conveniencia. En este caso colocamos un reporte de 

recursos por horas de trabajo semanal. 

 

Figura 96. Vista de reporte creado en el proyecto.  

Elaboración propia. 

f. Para mostrar el reporte en el ambiente de SharePoint se debe crear una nueva 

página en el SharePoint. 

 

Figura 97. Creación de nueva página.  

Elaboración propia. 
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g. Se selecciona en la nueva página la herramienta que se va a mostrar, en este caso 

sería Power BI. 

 

Figura 98. Vinculando Power BI con la nueva página.  

Elaboración propia. 

h. Finalmente, se indica el link del reporte y el tipo de ventana a mostrar. 

 

Figura 99. Información necesaria para vincular el reporte del Power BI.  

Elaboración propia. 
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i. Como resultado se visualizará la página con el reporte creado, el cual se 

actualizará automáticamente. Para ello, deberá colocar en Power BI, en la opción 

del registro “programar actualización”. Luego en el registro y los reportes activar 

la opción de actualización OneDrive. 

 

Figura 100. Configuración del conjunto de datos.  

Elaboración propia. 

 

Figura 101. Activación de la actualización automática.  

Elaboración propia. 

 

Figura 102. Vista de la página con el reporte.  

Elaboración propia. 
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6.3.3.4.Configuración de usuarios, roles y privilegios. 

Para agregar los usuarios del SharePoint, SharePoint Online utiliza “AD Import” para 

importar los usuarios y grupos en la aplicación de perfil de usuarios. Esta importación se 

da desde el almacén de directorios de SharePoint Online (SPO) a la aplicación del perfil 

de usuarios. Esta parte de la configuración no fue parte del proyecto ya que el AD ya se 

encontraba sincronizado con la versión Office 365 de la UPC. 

6.3.4. Pruebas y entrenamiento de usuarios 

Las pruebas se realizaron en un ambiente de pruebas creado por los jefes de proyecto. En 

este espacio se crearon los flujos necesarios, así como la Metadata, la conexión entre 

Sharepoint y diferentes herramientas como OneDrive, PowerBi, Microsoft Project. Los 

flujos fueron probados y certificados por empresas que brindan calidad a los proyectos. 

Finalmente, se crearon manuales para que los usuarios y administradores no tengan 

problemas al hacer uso de la herramienta. Los documentos creados son: 

 Asignación de Recursos 

 Manual de Reportes 

 Manual de Recursos 

 Manual del solicitante 

 Manual de Configuración 
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7. CAPÍTULO 6: RESULTADOS 

Este capítulo nos detalla sobre los resultados obtenido tras la implementación del 

proyecto y permite hacer una comparación entre los resultados AS IS y TO BE. 
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7.1.VALIDACIÓN DEL MODELO 

7.1.1. Comparación con la literatura 

Al realizar la investigación se encontraron algunos modelos ECM que nos permiten 

entender sus beneficios. Se debe aclarar que muy pocas investigaciones habla acerca de 

los beneficios en el soporte a la toma de decisiones es por lo que la consideramos un 

motivo para hacer la presente investigación. A continuación, los modelos los cuales 

fueron investigados en este proyecto. 

 

Figura 103. Modelo que engloba el uso de ECMS como soporte a los procesos de negocio.  

Adaptado de "Towards a Model to Understand ECMS-use in Supporting Business Processes", por Izza et 

al., 2015. 

Towards a Model to Understand ECMS-use in Support Business Processes nos muestra 

un modelo como el titulo dice de ECM para procesos de negocio, forma parte importante 

de la literatura estudiada ya que nos permite analizar cómo se diseñan los modelos en 

base a herramientas ECM. Sin embargo, este modelo no apunta o no muestra como brinda 

soporte a las tomas de decisiones de las organizaciones, esta es una gran diferencia con 

el modelo propuesto en este proyecto.  
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Figura 104. Arquitectura conceptual con respecto al ECM utilizado en una institución académica. 

 Adaptado de "system architecture based on open source enterprise content management systems for 

supporting educational institutions", por Maican et al., 2016. 

Este segundo modelo o arquitectura conceptual es muy importante para nuestra 

investigación ya que apunta a instituciones académicas. Nuestro modelo va más que a 

toda la organización sino principalmente a los proyectos de investigación de esta. Era 

importante analizar los servicios de un ECM en una organización de educación superior 

pero aun en este artículo de investigación solo muestran los beneficios en la productividad 

de la organización mas no en el tema estratégico que sería la toma de decisiones. 

 

Figura 105. Principales componentes tecnológicos ECM y porcentajes funcionales.  

Adaptado de "Proposal for an ECM Systems Modeling Method – Defining Tactical Perspectives - Lesson 

Learnt from a Case Study", por Trabka, 2017. 
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A Proposal for an ECM Systems Modeling Method – Defining Tactical Perspectives - 

Lesson Learnt from a Case Study nos muestra un modelo con los principales componentes 

ECM, para la investigación nos sirvió para entender que era necesario en la 

implementación de un ECM, tales como sus servicios y componentes tecnológico; 

Además, nos muestra los valores funcionales de cada uno de ellos, pero este modelo se 

prueba en el sector salud. Nuestro modelo cumple con los servicios que nos presentan y 

está enfocado en el sector educativo como se explica anteriormente. 

  

  

Figura 106. Ejemplo usando modelo ontológico con Protegé.  

Adaptado de "Recommendation for an Enterprise Content Management (ECM) Based on Ontological 

Models", por Márquez et al., 2016. 

Por último, el modelo presentado en articulo Recommendation for an-Enterprise Content 

Management (ECM) Based on Ontological Models nos permite conocer como afinar los 

métodos de búsqueda gracias al modelo oncológico que presentaron. Como se puede 

entender el articulo solo se enfoca en uno de los beneficios de ECM que es la búsqueda 

rápida lo cual impactara en las áreas operativas de las organizaciones mas no en las 

estratégicas. En el modelo que se presenta en este proyecto muestra las entidades 

documentales y se analizan sus respectivos metadatos, estos fueron creados en base a los 

procesos analizados como lo indica la ISO 23081. Los metadatos nos permitirán hacer la 

búsqueda mucho más rápido y efectivo, pero esto solo es una parte del modelo. 

7.1.1. Juicio de expertos 

En el proyecto se llevó a cabo pruebas de concepto que permitieron validar el modelo 

diseñado. En las pruebas participaron 2 ingenieros. La ingeniera de Sistemas Rosa 
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Cobeñas Sanchez actualmente profesora de la universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, lleva, en la docencia de estudios superiores, más de 6 años. Y el ingeniero 

Jaylli Arteaga, actualmente trabaja como arquitecto de software en Bit Perfect Solution, 

tiene también 3 años de experiencia como jefe de proyectos en la empresa Enchufate. 

Ambos ingenieros fueron parte de las pruebas de concepto que fueron creadas para la 

validación del modelo teniendo por un lado una ingeniera de sistemas con experiencia en 

educación superior y por otra parte un ingeniero de software con experiencia en proyectos 

de desarrollo de software. 

7.2. CASOS DE USO 

7.2.1. Presentación de Empresa 

Las empresas virtuales usadas para el presente caso de uso son ITService y Software 

Factory, las cuales pertenecen a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

7.2.2. Implementación 

7.2.2.1.Fase Inicial 

Como primera instancia se procedió a analizar los procesos de cada empresa virtual para 

luego reunirnos con cada gerente general de las empresas virtuales y poder entender paso 

a paso la forma en como atendían las solicitudes de los recursos para los alumnos de los 

cursos Taller de Proyecto 1 y 2. 

7.2.2.2.Fase de Exploración 

Una vez realizado el análisis de sus procesos, se siguió con la fase de exploración, donde 

se identificaron y formalizaron los requerimientos. Para ello, se desarrolló un documento 

que recopila los requerimientos funcionales y no funcionales, así como el alcance y 

exclusiones del proyecto. 

7.2.2.3.Fase de evaluación 

En esta fase, se procedió a realizar el documento de benchmarking de las plataformas 

ECM, con el fin de determinar cuál sería la opción óptima para estas empresas virtuales. 
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7.2.3. Resultados 

 

Figura 107. Comparativa de tiempo antes y después de implementación.  

Elaboración propia. 

 

Como muestra la ilustración 101, en la mayoría de los proyectos se reduce el tiempo de 

asignación. Solo, los proyectos 4 y 5 tuvieron el mismo tiempo. 

Por último, se muestra la tabla comparativa entre las asignaciones totales antes de 

implementar el modelo y luego de implementarlo. Es importante mencionar que las 

asignaciones en los dos casos se dieron al 100%, ya que no se puede dejar sin brindar 

servicio a ningún proyecto de la carrera, a menos que estos no cumplan con ciertos 

criterios en la solicitud. Pero, lo más relevante es que no existe ninguna solicitud perdida, 

comúnmente estos se aprecian a la hora que la organización solicita un reenvío de 

solicitud, ya que se perdió la que previamente fue enviada. 

 

 

Figura 108. Comparativa de solicitudes procesadas antes y después de la implementación.  

Elaboración propia. 
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La reducción de los tiempos en asignación y búsqueda de solicitudes ingresadas y reportes 

permite a las organizaciones utilizar de forma más productiva estos tiempos, es decir, 

tienen más tiempo a la hora de asignar recursos, lo cual les permite tomar mejores 

decisiones. Además, no es difícil buscar cualquier tiempo de documentación en la 

herramienta, tienen rápidamente a la mano toda la información actualizada de los 

proyectos. 

7.3. PLAN DE CONTINUIDAD 

7.3.1. Objetivo 

El objetivo de plan de continuidad es establecer las actividades a seguir con el propósito 

de mejorar continuamente el modelo de gestión documental así también como mantener 

y fortalecer la implementación de este. 

7.3.2. Plan de Mejoras 

Identificación de problemas o puntos de mejora 

Los puntos de mejora encontrados se enfocan, mayormente, en el proyecto en si más que 

en la misma herramienta ya que esta es intuitiva y cumple con varias necesidades de los 

usuarios. A continuación, se presenta los puntos de mejoras encontrados: 

 Definir mecanismos de revisión, mejora, mantenimiento de los requerimientos de 

las empresas para evitar trabajos innecesarios en la herramienta. 

 En los flujos se establecen datos como los correos de los aprobadores. Se 

recomienda a los usuarios hacer un análisis de este rol para un óptimo trabajo en 

las solicitudes. 

 Una vez que la alta dirección conozca los beneficios debería apoyar con la 

divulgación de su uso. 

 Existieron eventos que impactaron en el proyecto tales como cambio en la gestión 

y por ende cambio en el alcance. Esto provoco que hubiera menos tiempo para 

investigar en características nuevas que terminan nuevas capacidades para las 

organizaciones. Se recomienda hacer un plan de investigación que permitan 

explorar estas nuevas características. 

 Tener en revisión el licenciamiento y mantenimiento de espacio que permita el 

continuo uso de la herramienta. 

 Seguir el plan de capacitación ya que así el usuario podrá explotar realmente la 

herramienta sin transformarla al final en un file server. Es importante que los 
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usuarios recuerden utilizar los filtros creados por la Metadata configurada, los 

flujos de asignación, los #tags. 

 SharePoint fue la herramienta que logro sobresalir luego de un análisis 

benchmarking, pero otras tuvieron buenos resultados también si las 

organizaciones crecieran seria valioso para estas validar una migración hacia otras 

herramientas que permitan capacidades que se ajusten a los nuevos requerimientos 

de estas compañías. 

 La herramienta apoya a la hora de asignar recursos, pero cabe resaltar que esta es 

un gestor documental su función es gestionar ágilmente el contenido de las 

organizaciones, debe esto comprenderse a nivel de usuarios para que sus 

requerimientos estén acorde a las capacidades de la herramienta. 

 Se deberá seguir un plan para el mantenimiento de los metadatos como lo indica 

la ISO 23081 parte 1 principios. Según esta los procesos que deberán ser creados 

son los siguiente: La supervisión para asegurar la integridad de los datos, la 

medida de seguridad para controlar accesos, mecanismo de seguridad parar 

recuperar el sistema, copias de seguridad y actualización o migración en sistemas 

de gestión de metadatos más actuales. 

 Existe información de documentos físicos se recomienda para una mejor gestión 

de la información que todo se lleve a suba al sistema, se puede hacer 

manualmente, pero si fuera demasiada información se sugiere utilizar un sistema 

OCR estas se integran muy bien con las herramientas ECM. 

 

Causas de los problemas o puntos de mejora 

En esta fase del documento se explica que es lo que ocasiona los problemas antes 

enumerados o cuales fueron las causas que no permitieron cumplir con estos puntos de 

mejora: 

 Implicaría pérdida de tiempo para los que implementan, demora para terminar el 

proyecto y además gastos innecesarios. 

 Se podría crear un cuello de botella si solo existe un solo asignador por empresa. 

Esta persona tendría carga de trabajo mayor y con posibilidad de retrasar 

asignaciones. 
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 Los colaboradores preferirían optar en utilizar sus métodos antiguos para la 

asignación y búsqueda de información. Lo cual la herramienta perdería su valor 

igual que el modelo. 

 El flujo podría dejar de cumplir con los requerimientos si los procesos varían 

dependiendo de aumento de roles o de actividades para brindar mejores servicios. 

 Si el almacenamiento llega a un límite se podría perder mucha información valiosa 

y se podría estar cargando el sistema con información que no es esencial. 

 La herramienta terminaría perdiendo su importante valor para la organización sin 

contar los costos de implementación que terminarían siendo en vano. 

 El análisis de una herramienta ECM cada vez que la organización o los procesos 

varíen es importante para que pueda cumplir con los nuevos requerimientos que 

puedan surgir así el modelo se preservara en el tiempo.  

 Podrían solicitar requerimientos que la herramienta no llegue a entregar 

completamente y el usuario sentiría dudas o tendría problemas a la hora de utilizar 

la herramienta. 

 Los metadatos podrían no estar cumpliendo con las nuevas documentaciones o 

procesos de las organizaciones a medida que estas vayan creciendo. 

 La documentación física es más susceptible a daños o perdidas, lo cual tendría un 

gran impacto en la organización. Además, a la hora de hacer toma de decisiones 

podrían incurrir en una incorrecta decisión ya que la información no está completa 

en el sistema. 

 

Acción de mejoras: 

Tabla 4  

Acciones de mejora 

N° Acción Dificultad Plazo Impacto Priorización 

1 Mecanismos para el 

mantenimiento de 

requerimientos para el 

proyecto 

Poca Corto Alta Alta 

2 Plan para analizar los roles de 

asignaciones. 

Poca Largo Media Media 
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3 Firma por parte de todos los 

colaboradores que participan 

en el flujo indicando que se 

utilizará las nuevas 

tecnologías que se 

implementará en las 

organizaciones 

Poca Corta Alta Alta 

4 Configurar los flujos 

dependiendo del proceso, si el 

proceso vario se deberá 

analizar si es necesario una 

configuración mayor en los 

flujos de la herramienta. 

Media Largo Media Baja 

5 Revisión de licenciamiento y 

análisis de espacio de 

almacenamiento 

Media Medio Alta Alta 

6 Plan de Capacitación Poca Largo Media Media 

7 Análisis de otras herramientas 

ECM 

Media Largo Media Media 

8 Explicar a detalle las 

funcionalidades e 

importancias de la 

herramienta 

Poca Medio Alta Media 

9 Plan para mantenimiento de 

los metadatos 

Alta Medio Alta Alta 

10 Subir documentos físicos al 

sistema 

Alta Medio Alta Media 

Nota: Se define las acciones que ayudaran que el modelo tenga continuidad en el tiempo. Elaboración 

Propia. 
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Observaciones: 

El cambio de gestión tuvo un impacto moderado en el presente proyecto por lo que se 

aconseja crear un plan de la organización que indique que los nuevos proyectos deberán 

ser implementados y utilizados. 

Los manuales que se entregaron como parte de la capacitación deben permanecer en un 

lugar visible para todos los colaboradores que participan en el flujo. Además, deberán 

enviar los flujos para crear la solicitud lo cual es simple para que no exista un impacto 

negativo con respecto a los clientes. 

La tecnología ECM es una herramienta muy útil y utilizada por varias organizaciones, le 

permite una gran variedad de integraciones se aconseja, dependiendo de las necesidades 

de la organización, crear nuevas integraciones con las herramientas que utilizan, por 

ejemplo: Integración con OCR, ERP, CRM, entre otras. 

7.3.3. Proyectos futuros 

Framework de gestión documental que soporte la gestión de conocimiento en 

empresas incubadoras de proyectos tecnológicos.  

Proyecto que busca identificar, crear, presentar y distribuir ideas y experiencias de 

colaboración de proyectos de investigación utilizando la herramienta ECM 

implementada. 

Modelo Data Mining integrado a la herramienta ECM para generar nuevos 

proyectos académicos relacionados. 

El proyecto busca que las empresas puedan, como servicio extra, generar innovadores 

proyectos académicos utilizando toda la información gestionada de artículos de 

investigación de los servicios que con anterioridad han brindado. 
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8. CAPÍTULO 7: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detallará como se administrará los recursos, el tiempo para 

poder desarrollar el proyecto. Se tendrá en cuenta los roles y las responsabilidades sobre 

este proyecto, el alcance, los riesgos y las lecciones aprendidas. 
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8.1. PRODUCTO FINAL 

En el presente proyecto se definió que entregables se debería presentar. A continuación, 

se enumera los entregables previstos en el alcance del proyecto: 

 Documentos de Gestión del Proyecto utilizando la guía PMBOK. 

 Descripción actual de la situación de la gestión de contenido de las empresas 

virtuales. 

 Análisis de los procesos de las 2 empresas Virtuales: Software Factory e IT 

Service 

 Definir contenido de la documentación de la organización al brindar sus 

servicios. 

 Requerimientos funcionales y no funcionales 

 Análisis Benchmarking de herramientas ECM. 

 El diseño e implementación del modelo de gestión documental. 

 Cartera de proyectos que den continuidad al modelo de gestión documental 

implementada. 

 

El producto final del proyecto es un Modelo de Gestión Documental para empresas que 

brinden servicios informáticos a proyectos de investigación académica. 
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8.2. REGISTRO DE INTERESADOS 

En la siguiente matriz se documenta información sobre los datos de contacto del grupo de interesados, su influencia y su impacto en el proyecto. 

La influencia está calificada como Alto, Regular y Bajo. A continuación, el registro de Interesados. 

Tabla 5  

Matriz de stakeholders 

Nombres y 

Apellidos 

Organiza

ción 
Cargo 

Información del 

contacto 

Requerimiento

s sobre el 

Producto 

Influencia 
Influencia 

sobre el 

proyecto (1 al 

5) 

Impacto el 

proyecto (1 

al 5)  

Tipo de interés 

I P E S C 

Edgar Diaz 

Amaya 

UPC Profesor 

Cliente 

pcsiedia@upc.edu.pe Experiencia en 

Gestión de 

accesos. 

A A R R A 5 5 Resultado final. 

Rosario 

Villalta, 

Jimmy 

Armas, 

Pedro 

Shigihara, 

Víctor 

Parasi 

UPC Miembros 

del 

Comité 

rosario.villalta@upc.

edu.pe;jimmy.armas

@upc.edu.pe ; 

pedro.shiguihara@up

c.edu.pe ; 

victor.parasi@upc.ed

u.pe  

Experiencia en 

Gestión de 

accesos. 

A B B A A 5 5 Resultado final. 

mailto:pcsiedia@upc.edu.pe
mailto:rosario.villalta@upc.edu.pe;jimmy.armas@upc.edu.pe
mailto:rosario.villalta@upc.edu.pe;jimmy.armas@upc.edu.pe
mailto:rosario.villalta@upc.edu.pe;jimmy.armas@upc.edu.pe
mailto:pedro.shiguihara@upc.edu.pe
mailto:pedro.shiguihara@upc.edu.pe
mailto:victor.parasi@upc.edu.pe
mailto:victor.parasi@upc.edu.pe
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Manuel 

Caldas 

IT 

Consulting 

Profesor 

Gerente 

de la 

empresa 

virtual IT 

Consultin

g 

pcsipriv@upc.edu.pe Cumplimiento 

del objetivo 

general del 

proyecto. 

B 

 

A B R A 4 4 Cumplimiento 

de los objetivos 

de la empresa 

virtual. 

Emilio 

Herrera 

Trujillo 

UPC Profesor 

Gerente/C

liente 

EHERRERA@upc.e

du.pe 

Cumplimiento 

sobre cubrir 

necesidades de 

la empresa 

virtual 

       Resultado final 

Fiorella 

Huanachin 

IT 

Consulting 

Jefe de 

Proyecto 

de MGDE 

u201210351@upc.ed

u.pe 

Experiencia en 

gestión de 

proyectos 

A A A A A 5 5 Correcta 

ejecución y 

cierre del 

proyecto. 
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Renzo 

Chaffo 

Vega 

IT 

Consulting 

Jefe de 

Proyecto 

de MGDE 

u201315698@upc.ed

u.pe 

Experiencia en 

gestión de 

proyectos. 

A A A A A 5 5 Cumplimiento 

de pruebas de 

concepto. 

Nota: Influencia son I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre; A: Alta; R: Regular; B: Baja. Elaboración Propia 

8.3. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

En esta etapa se presentará la matriz de Trazabilidad de Requerimientos, la que nos permitirá asegurar que cada requerimiento agregue valor al 

negocio, también nos permite mostrar la vinculación entre requisitos, necesidades del negocio y objetivos del proyecto. 

Tabla 6  

Matriz de trazabilidad de requerimientos 

ID 
Requerimie

nto 

Justificació

n 

Prioridad/ 

Categoría 

Propósitos u 

Objetivos del 

proyecto 

Código 

EDT 

Método 

de 

Revisión 

Verificación 

de Alcance / 

Validación 

Estado 

Actual 
Fecha 

R1 

Se requiere 

un 

documento 

donde se 

defina el 

contenido de 

la 

organización 

Con este 

documento 

se podrá 

definir la 

metadata 

Alta OE 1 

1.1.3.4.2 

 

Presencial cumplido Agregado 11/10/2017 

R2 

Se requiere 

un 

documento 

donde se 

Se requiere 

conocer cuál 

es la 

necesidad de 

Alta OE 1 

1.1.3.6.2 

 

Presencial cumplido Agregado 25/10/2017 
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defina los 

requerimient

os 

funcionales 

y no 

funcionales 

de la 

organización 

la 

organización 

R3 

Se requiere 

realizar un 

documento 

de mapeo de 

usuarios 

Se necesita 

saber el rol y 

los 

privilegios 

para la parte 

de seguridad  

Media OE 1 

1.1.3.6.1 

 

Presencial No cumplido Agregado 24/10/2017 

R4 

Se requiere 

realizar un 

análisis 

Benchmark 

Se debe 

seleccionar 

la mejor 

herramienta 

ECM 

Alta OE 1 

1.1.3.7.1 

 

Presencial cumplido Agregado 31/10/2017 

R5 

Se debe 

implementar 

una 

herramienta 

ECM 

Para poder 

validar el 

proyecto  

Alta OE 3 

1.2.1.12.1 

 

Presencial No cumplido Agregado 05/06/2018 

R6 

Se debe 

elaborar un 

manual de 

usuario 

Para poder 

capacitar a 

los usuarios 

Media OE 3 

1.2.1.7.1 

 

Presencial No cumplido Agregado 01/05/2018 

R7 
La solución 

ECM debe 

Para pode 

validar como 
Alta OE 3 

1.2.1.12.1 
Presencial No cumplido Agregado 05/06/2018 
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cumplir con 

todos los 

requerimient

os 

funcionales 

y no 

funcionales 

proyecto 

exitoso 

 

R8 

Elaborar un 

plan de 

continuidad 

Es necesario 

mantener 

vigente la 

Solución 

ECM 

Alta OE4 1.2.2.1.1 Presencial No cumplido Agregado 12/06/2018 

Nota: Muestra la vinculación entre requisitos, necesidades del negocio y objetivos del proyecto. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

8.4. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

La matriz de Asignación de responsabilidades nos permite conocer los interesados del proyecto y el nivel de responsabilidad que tienen con él. Las 

funciones de los involucrados en los diferentes entregables son: R: responsable, C: coordina en el desarrollo del entregable, P: participa, A: aprueba, 

V: verifica la calidad y F: Firma el entregable.  

Tabla 7  

Matriz de asignación de responsabilidades 

Código 

EDT 
Entregable 

Jefe de 

Proyecto 
Comité 

Profesor 

Gerente IT 

Consulting 

Profesor 

Cliente 

Recurso de IT 

Service 

1.1.1 Inicio [P] [A] [V][C][A][F] [V][C][A][F]   

1.1.1.1.3 
Project 

Charter 
[R, P] [A] [A] [F][C] [A] [V] [F] [V] 

1.1.2.2.2 

Descripción 

de Roles y 

Responsables 

[R, P] [A]  [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.2.3 
Diccionario 

EDT  
[R, P] [A]  [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.3.1 
Matriz de 

Riesgos 
[R, P] [A] [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.3.2 

Matriz de 

Requerimient

os 

[R, P] [A]  [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.3.6 Matriz RAM [R, P] [A]  [F] [C] [F] [A] [V] [V] 
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1.1.2.3.5 

Plan de 

Gestión de 

Alcance 

[R, P] [A] [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.3.3 

Plan de 

Gestión de la 

Calidad 

[R, P] [A] [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.3.11 

Plan de 

Gestión de 

Comunicacio

nes 

[R, P] [A]  [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.3.7 

Plan de 

Gestión de 

Riesgo 

[R, P] [A] [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.3.8 

Plan de 

Gestión de 

RRHH 

[R, P] [A] [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.3.4 

Plan de 

Gestión de 

Cronograma 

[R, P] [A]  [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.2.3.9 
Registro de 

Interesados 
[R, P] [A]  [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

       

1.1.2.3.10 

Matriz de 

comunicacio

nes 

[R, P] [A]  [F] [C] [F] [A] [V] [V] 

1.1.3.2.1 

Descripción 

actual de la 

situación de 

la gestión 

Documental 

[R, P] [A] [A] [V] [F] [A] [V] [V] 
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de las 

empresas 

virtuales. 

1.1.3.3.1 

Análisis de 

los procesos 

de las 2 

empresas 

Virtuales: 

Software 

Factory e IT 

Service 

[R, P] [A] [A] [V] [F] [A] [V] [V] 

1.1.3.4.2 

Definir 

contenido de 

la 

organización 

[R, P] [A] [A] [V] [F] [A] [V] [V] 

1.1.3.6.1 
Mapeo de 

usuarios 
[R, P] [A] [A] [V] [F] [A] [V] [V] 

1.1.3.6.2 

Requerimient

os 

funcionales y 

no 

Funcionales 

[R, P] [A] [A] [V] [F] [A] [V] [V] 

1.1.3.7.1 
Benchmarkin

g 100% 
[R, P] [A] [A] [V] [F] [A] [V] [V] 

1.1.3.8.2 

Modelo de 

Gestión 

Documental 

[R, P] [A] [A] [V] [F] [A] [V] [V] 

1.2.1.12.2 

Elaborar 

cartera de 

proyectos 

[R, P] [A] [A] [V] [F] [A] [V] [V] 
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para la 

continuidad 

de la gestión 

Documental 

empresarial 
 Nota: R de responsable, A de aprobador, C de consultado, I de informado, V de verificador y F de firma. Elaboración propia. 

 

 



140 

 

 

8.5. PLAN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Este plan permitirá poder asegurar la calidad del proyecto indicando el procedimiento a 

seguir y definiendo las personas que son responsables de la calidad. 

8.5.1. Estructura organizacional de calidad 

Figura 109. Estructura organizacional del proyecto.  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Dirección

(Rosario Villalta, Jimmy Armas, Pedro Shiguihara,Víctor Parasi)

Gerente General IT Consulting (Manuel 
Caldas

Jefe de Proyecto

(Fiorella Huanachin - Renzo 
Chaffo)

Empresa Virtual 
IT Service

Profesor Cliente 

(Edgar Diaz Amaya)
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8.5.2. Matriz de procesos 

Actividad de 

Control 

R 
Revisa el 

entregable 
V Realiza el control de calidad del entregable 

F 
El entregable 

requiere su firma 
P Participa en la revisión del entregable 

 

Recurso 

AE Aprueba entregable CE Comité Ejecutivo  

RE Revisa entregable   

 

8.6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Jefe de proyecto 

 Gestionar el Proyecto y los recursos 

 Definir el Alcance 

 Definir los entregables 

 Realizar el seguimiento de los resultados del control de calidad  

 Planificar y llevar a cabo actividades de acciones correctivas 

Empresa Virtual IT Service 

 Validar los entregables 

 

Cliente 

• Indicar los requisitos del producto 

• Aprobar entregables del proyecto 

 

Profesor Gerente IT Consulting 

 

• Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas 

• Brindar retroalimentación del avance del proyecto 

• Facilitar la toma de información de la empresa virtual 

 

Comité 

 

• Dar la aprobación del proyecto 
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8.7. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Nos permitirá administrar correctamente los recursos además de mantener a los jefes del 

proyecto prevenidos ante algunos riesgos que pueda incurrir el proyecto. A continuación, 

se detalla el procedimiento del análisis de riesgo y la matriz de los riesgos encontrados 

con su plan de contingencia: 

Procedimiento: 

 Identificación de los riesgos del proyecto,  

 Preparación del “Registro de riesgos”  

 Categorización de los riesgos de acuerdo con el ámbito al que afectan,   

 Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo.  

 Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

 Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete 

de trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

 Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera exhaustiva. 
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Tabla 8   

Matriz de riesgos 

Cód. 

Riesgo 
Categoría – Origen Descripción del Riesgo Disparador Probabilidad Impacto 

Exp al 

Riesgo 

(Horas) 

Descripción de la estrategia 

planteada 

MGDE-

R001 
Ext - La escuela de Ingeniería 

No poder desplegar el Proyecto 

en las instalaciones de la 

universidad. 

Informal solicitud a 

la Escuela de 

ingeniería de 

Sistemas  

30% Baja 5 muy alta 10.80 

Presentar una mejor vista del proyecto 

demostrando cumplimiento con las 

necesidades de la organización, 

optimizando recursos. 

MGDE-

R002 
Ext- cliente 

Alguna modificación de los 

procesos de servicios de las 

empresas virtuales 

Solicitudes de 

cambio en los 

procesos 

30% Baja 5 muy alta 7.20 

Solo se realizará el cambio en el 

proyecto si la modificación en el 

proceso existente es pequeña y no 

genera un impacto mayor en el 

desarrollo del proyecto 

MGDE-

R003 
Int - La tecnología 

Cambio del alcance del proyecto 

porque las necesidades son 

distintas o los cambios 

tecnológicos a corto plazo han 

cambiado. 

Solicitud de cambio 

en el alcance del 

proyecto 

70%-Alta 4 alta 12.60 

Se coordinarán reuniones para ajustar 

el alcance según la capacidad del 

equipo y las fechas establecidas. 

MGDE-

R004 
Int - La tecnología 

No hallar herramientas de bajo 

costo(sw) 

Falta de recursos 

económicos 
50% Media 4 alta 6.00 

Uso de herramientas open source, caso 

contrario, los integrantes del proyecto 

asumirán los costos que se presenten 

MGDE-

R005 
Int - El Proyecto 

Demora en base a las 

modificaciones y correcciones en 

los entregables presentados. 

Problemas internos 

que impiden la 

entrega a la fecha 

indicada 

50% Media 4 alta 6.50 

Se analizará con el cliente las fechas 

para presentar las correcciones 

realizadas. Estos serán aceptados, 

siempre y cuando, no afecten el 

alcance establecido, las fechas de 

entrega. 

MGDE-

R006 
Ext- cliente 

Retraso de despliegue por 

demora en prestación de 

infraestructura 

Problemas internos 

de la empresa del 

cliente usuario 

10% Muy baja 4 alta 1.20 

Se solicitará el hardware de las 

empresas virtuales con un mes de 

anticipación para que no interrumpa 

ningún servicio y se preste el hardware 

a la fecha indicada. 
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MGDE-

R007 
Ext - La escuela de Ingeniería 

Cambio del Profesor Cliente de 

la institución 

Solicitud de cambio 

de profesor 
10% Muy baja 4 alta 1.20 

Se realizará una reunión con el nuevo 

profesor cliente para brindar la 

información trabajada con el anterior 

profesor cliente. 

MGDE-

R008 
Int - El Proyecto 

Retraso de entrega de los 

documentos por parte del equipo 

Problemas de envío o 

recepción de 

documentos  

10% Muy baja 3 media 1.40 

Se coordinará un nuevo proceso de 

comunicaciones informativas con el 

cliente. 

Nota: Matriz de riesgos donde se muestra el impacto y la descripción de la estrategia para mitigar el riesgo. 

 

8.8. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

En el plan de gestión del cronograma tendremos definidos los entregables y las fechas las cuales serán desarrolladas, también nos permite gestionar 

mejor el tiempo y así poder presentar el proyecto completo en el plazo determinado. A continuación, se anexa el cronograma. 
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 Figura 110. Cronograma del proyecto parte 1.  

Elaboración propia. 
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 Figura 111. Cronograma del proyecto parte 2.  

Elaboración propia. 
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 Figura 112. Cronograma del proyecto parte 3.  

Elaboración propia. 
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 Figura 113. Cronograma del proyecto parte 4.  

Elaboración propia. 



149 

 

 

 

Figura 114. Cronograma del proyecto parte 5. E 

laboración propia.
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9. CONCLUSIONES 

 El resultado de este proyecto presenta una solución a las empresas que brindan 

servicios informáticos a proyectos de investigación académica para reducir 

tiempos en tomas de decisiones, entrega de servicio y mejora la gestión de la 

documentación. 

 Se diseñó un modelo de Gestión Documental, el cual esta soportado por la 

literatura. El modelo propuesto consta de tres fases que son Capture, Manage y 

Deliver. 

 Se validó el funcionamiento del modelo en 2 empresas virtuales de la UPC. 

 Las respuestas a un cuestionario utilizando la escala de Likertt para medir 5 

criterios sobre la gestión del ECM realizado a 23 stakeholder muestran la 

conformidad del modelo entre alto y totalmente conforme. 

 Los resultados mostrados en las dos empresas en el tiempo que les toma desde el 

envío de la solicitud hasta la asignación de recursos para los proyectos se ven 

reducida en más del 85%. 

10. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda seguir un plan para el mantenimiento de los metadatos como lo 

indica la ISO 23081 parte 1 principios. 

 Se recomienda a los usuarios hacer un análisis del rol de aprobador para un óptimo 

trabajo en las solicitudes. 

 Se recomienda contar con un plan de recuperación de línea de internet ya que la 

información se encontrará en la nube y no tener internet impactaría negativamente 

en los flujos de trabajo.  

 Se recomienda tener en revisión el licenciamiento y mantenimiento de espacio 

que permita el continuo uso de la herramienta, ya que el alto contenido de 

información que genera los proyectos de investigación podría ocasionar que la 

base de datos se llene. 

 

 Existe información de documentos físicos se recomienda para una mejor gestión 

de la información que todo se lleve a suba al sistema, se puede hacer 
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manualmente, pero si fuera demasiada información se sugiere utilizar un sistema 

OCR estas se integran muy bien con las herramientas ECM. 

 

11. GLOSARIO 

1. ECM: Enterprise Content Management 

2. DMS: Document Management System 

3. DAM: Digital asset management  

4. LMS: Learning Management System 

5. RM: Record Management 
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