
CHECKLIST DE LA 
PLATAFORMA DE SERVICIOS 

DE CONTENIDOS
Si estás pensando en sustituir la gestión de contenidos empresariales (ECM) por una 

plataforma de servicios de contenidos completa y flexible que se adapte a tus necesidades, 
no estás solo. Sin embargo, elegir el software adecuado puede resultar desalentador.

Hemos creado esta checklist rápida que puedes utilizar para comprobar que la plataforma 
que ofrece un proveedor tiene capacidad para cumplir con todos los requisitos modernos.

CAPACIDADES 
BÁSICAS 

¿Puede la plataforma 
gestionar..

FLEXIBILIDAD 
CAPACIDADES 
AVANZADAS 

¿Es la plataforma lo 
suficientemente flexible? para...

¿La plataforma ofrece...

Documentos y datos

Contenido en formato vídeo

Archivos 3D

Datos del Internet de las 
cosas (IoT)

Permitir que diferentes sistemas 
centrales “hablen” entre sí

Permitir que los usuarios 
sigan trabajando con las 
herramientas que prefieren

Integrarse perfectamente con 
una amplia gama de servicios y 
aplicaciones

Ejecutar en el entorno de la 
nube que prefieras

Escalar de forma agresiva sin 
impactar el rendimiento

Mejorar continuamente, 
en lugar de requerir 
actualizaciones costosas

Inteligencia Artificial 
específica para el negocio 
(IA) y aprendizaje 
automático (ML)

Arquitectura abierta que 
permite integraciones 
rápidas y sencillas

Una herramienta 
de  desarrollo de bajo 
código para desarrollar 
aplicaciones más 
rápidamente

Capacidades avanzadas 
para la gobernanza de la 
información

Una visión avanzada del 
futuro de la información

¿Admite la plataforma...

Ingesta masiva a gran escala

Acceso global a la información

Búsqueda básica y avanzada
<50 ms

Ejecutar en el entorno de la 
nube que prefieras

Taxonomías de la información 
complejas/no jerárquicas
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SI LA PLATAFORMA QUE ESTÁS CONSIDERANDO NO CUMPLE TODOS ESTOS 
REQUISITOS, ESTAMOS AQUÍ PARA MOSTRARTE UN CAMINO MEJOR.
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