
Énfasis en la
gestión de
contenidos

El crecimiento expo-

nencial de documentos

y contenidos en las

organizaciones hace

que éstas se planteen

más que nunca la nece-

sidad de soluciones

para gest ionar dist intos t ipos de contenidos

como, por ejemplo, el correo elect rónico.

Se incrementan las instalaciones de siste-

mas de gest ión de contenidos (CMS) tanto

fabricados por empresas mult inacionales,

como ot ros desarrollados íntegramente en

España, lo cual ref leja la madurez de nues-

t ro mercado. Como consecuencia adquiere

más importancia la formación en el uso de la

tecnología para asegurar la capacidad y la

ef iciencia en la recuperación de contenidos.

La faceta legal de los “ regist ros de archivo”

(o records) se irá notando más en los CMS

también en España.

La digitalización de documentos en papel

se plantea asimismo como una necesidad

para reducir el espacio que ocupan pero tam-

bién para facilitar su recuperación una vez

escaneados en OCR (reconocimiento ópt ico

de caracteres) y de su catalogación o descrip-

ción de característ icas (los metadatos y taxo-

nomías se van int roduciendo en muchas

organizaciones que necesitan gest ionar un

volumen importante de contenidos).

El formato elect rónico facilita la integra-

ción de recursos que se inició con mayor

ímpetu especialmente en 2003, y ello está

const ituyendo un elemento clave en 2006 (y

con toda seguridad seguirá en 2007). Ade-

más las empresas están preocupadas por la

preservación de la documentación, pues se

están dando cuenta de la dif icultad para leer

los documentos elaborados hace unos pocos

años.

Sector académico

Por su parte, el mercado académico se

estabiliza en lo referente a la adquisición de

nuevos recursos elect rónicos y, al mismo

t iempo, empieza a int roducir sistemas de

gest ión de la información, más allá de las t ra-

dicionales herramientas de búsqueda en el

catálogo y préstamo. Por ejemplo, sistemas

corporat ivos para la gest ión bibliográf ica, de

gest ión de FAQs, etc.

Poco a poco, mucho más lentamente de lo

esperado, los libros elect rónicos empiezan a

ser una realidad en muchas organizaciones.

Creemos que aparecerán nuevos buscado-

res especializados, t ipo Scirus, pues las bús-

quedas en Google son demasiado genéricas.

También se verá una mayor implantación

de fuentes de información en acceso abier-

to (repositorios, etc.), tanto en el ámbito

académico como en cent ros de invest iga-

ción.
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