Cómo escoger el proveedor
adecuado de ECM
Con cientos de proveedores de gestión de contenido empresarial (ECM) para elegir,
seleccionar el adecuado puede ser una tarea difícil. Si aplica esta metodología paso a
paso, podrá reducir rápidamente sus opciones para quedarse sólo con los proveedores que
mejor respondan a las necesidades específicas de su organización.
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Creemos que empezar la búsqueda consultando el informe
Magic Quadrant de Gartner le ofrece una excelente visión
global de los proveedores, y le puede ayudar a identificar
cuáles podrían ser los adecuados para su organización.
La clave está en determinar qué es lo importante para
usted. Algunos van directo a los proveedores situados en
el cuadrante de “líderes” y empiezan a partir de ahí. Otros
tienen en mente requisitos muy específicos, como una
oferta para la nube, y examinan las descripciones para
identificar a los proveedores con experiencia en ese campo.
Cuando evalúe a los proveedores, tenga en cuenta las
siguientes características:

·· La capacidad de ofrecer una amplia gama de funciones de gestión
de contenido e información en una única plataforma
·· Viabilidad a largo plazo en el mercado y en su organización
·· Inversiones en la nube como opción de despliegue
·· Experiencia probada en los requisitos de su solución
Con estas características debería poder quedarse con un
número reducido de entre tres y seis proveedores antes de ir
al paso siguiente.
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Solicitud de propuesta (RFP)
Las respuestas a su propuesta (RFP) serán detalladas y leerlas
es una tarea que lleva tiempo, por tanto, lo ideal es obtener
respuesta de unos pocos proveedores clave.
Obtendrá mucha información de los proveedores a través de sus
respuestas. Algunos se descartarán a sí mismos al indicar que
no encajan en los requisitos o que no pueden cumplir los plazos
exigidos. Cuando lea una respuesta, debe buscar lo siguiente:

·· Nuevas apreciaciones sobre los desafíos empresariales a los que
se enfrenta
·· Capacidad de configurar, mantener y ampliar fácilmente la
solución en la empresa
·· Prueba de estabilidad y experiencia como proveedor
Ahora que ya ha reducido sus opciones a dos o tres
proveedores es cuando empieza la diversión. Estos
proveedores vendrán a su empresa e intentarán atraerlo
con su software y experiencia.

Demostración en la empresa
Su objetivo es saber si los proveedores pueden satisfacer
sus requisitos funcionales. Esto se hará evidente en su
demostración.
No se fije en las personalidades de los presentadores de la
demostración. Aunque elija ese proveedor, el personal con
el que trabajará durante la implementación, capacitación
y mantenimiento es probable que sea otro distinto. Debe
intentar hacerse una idea de cómo será trabajar con ese
proveedor a largo plazo. Solicite una selección de otros
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clientes del sector con los que pueda hablar tanto clientes
de mucho tiempo así como clientes nuevos.
Aspectos en los que debe fijarse en la demostración:

·· ¿El proveedor le ha escuchado? ¿La demostración se ha adaptado
a sus requisitos?
·· ¿El proveedor ha aportado conocimientos específicos del sector?
·· Después de la presentación, ¿le ofrece confianza en sus
capacidades de formación y metodología de implementación?
Después de responder a esas preguntas, es muy probable
que reduzca aún más su selección hasta quedarse con al
menos dos que cumplan con sus requisitos funcionales y
que puedan ofrecerle buenas referencias de clientes.

Guía “Questions to ask your vendor”
Ahora que cuenta con toda esta información, probablemente
se estará preguntando qué hacer a continuación.
Aunque un proveedor puede estar a la altura para cumplir
las necesidades inmediatas del presente, debe pensar en
si estará a la altura en el futuro. Ha llegado el momento
también de señalar no sólo QUÉ hace el producto, sino CÓMO
lo hace. Esto marcará la diferencia a la hora de determinar
cómo personalizar y adaptar el producto más allá de la
licencia inicial, además del costo global de la solución.
Para determinar cuáles son las preguntas adecuadas, consulte:
Preguntas que debe formular a su proveedor.

