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La necesidad de la gestión de contenidos
Principales retos de las compañías
Los principales retos de las empresas actualemente son una gestión eficaz del cliente y de los
recursos internos, en la reducción de costes, en la potenciación de la imagen de marca, y en el
impacto que la tecnología tiene en toda la organización y en los procesos operativos.
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La necesidad de la gestión de contenidos
Principales retos de las compañías
Las empresas adoptan un enfoque CRM con la intención
de gestionar mejor los clientes al mínimo coste.

CRM
La combinación de 3 áreas

 Gestionando Información en las áreas de servicio y
soporte como call centers o asistentes web.
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 Mejor integración de la cadena de suministro.

Conseguir
crecimiento
rentables y
sostenible
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Además buscan cada vez más la optimización de
recursos a través de:
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 Llevando a cabo una personalización para
potenciar una mejor relación con el cliente y para
incrementar los ingresos.

Pr

 Gestionando Información recibida de un cliente
sobre hábitos, preferencias y deseos de éste.

Cliente

Canal

Mayor potencial ventas.

Producto

Mayor efectividad en coste.

 Más eficiencia de producción.
 Mejor eficiencia de los recursos y a la vez mejor
servicio a los empleados.
Todo ello para conseguir mejor eficiencia en costes y
más fidelización de los empleados.
4

| 12-Aug-03 |

© Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services

La necesidad de la gestión de contenidos
Evolución de la gestión de contenidos
Los retos del entorno actual obligan a las empresas a gastar una gran cantidad de tiempo y dinero
en contenidos para poder tener un crecimiento sostenido.
Evolución de la gestión de contenidos:

Los documentos se almacenaban en grandes cajones.
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Las computadoras permiten el archivado electrónico en ordenadores personales.



Las redes permiten compartir documentación, a pesar de que la información es posible
que no esté organizada y se duplique.



Documentación en entornos web (intranet, internet, wan).

Internet
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La necesidad de la gestión de contenidos
La empresa desconectada
z Los departamentos y divisiones normalmente utilizan sistemas separados para gestionar sus
propios contenidos, documentos, páginas web etc. Esto finalmente conduce a :

Documentación dispersa, inconexa y duplicada

Conocimiento sin gestionar ni compartir.

Falta de estándares corporativos
z Como consecuencia, se invierte demasiado tiempo en la búsqueda de información; lo que supone
un coste innecesario.
Contenido

Contenido
Portales de empleados

E-Procurement

Integración con la
fuerza de ventas

Integración
con clientes

Contenido
Contenido

Contenido
Order Fulfillment

Gestión
digital de
activos

Contenido
Integración con Supply Chain

Contenido

R&D
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La necesidad de la gestión de contenidos
Objetivo: La empresa “conectada”

Integración
con clientes

Integración con
la fuerza de ventas
Portales de empleados

Gstión de pedidos

E-Procurement

Una plataforma común
de contenidos que
soporte y potencie las
múltiples aplicaciones
existentes
E-Marketing

Colaboraiones B2B

Manufacturing
R&D
Gestión de
activos
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La visión de la gestión de contenidos
Gestión del Conocimiento / Gestión de Contenidos / Gestión Documental
La gestión eficiente de todo el conocimiento e información generado dentro de una
compañía requiere, cada día más, potentes herramientas de gestión.

Gestión del conocimiento
Gestión
Gestión del
del cambio
cambio

Gestión de contenidos

Agregación
Agregación

Activos Digitales (documentos, publicaciones, textos,
datos, información de productos y servicios, formularios,
reports, páginas web, banners, fotos, imágenes,
ilustraciones, material gráfico, audio y video clips, etc.)

Tratamiento
Tratamiento

Publicación
Publicación

Personalización
Personalización Sindicación
Sindicación

Web Content
Management

Gestión documental
Creación
Creación

Aprobación
Aprobación

Búsqueda
Búsqueda

Modificación
Modificación

Archivo
Archivo

Investigación
Investigación
yy reutilización
reutilización

GESTIÓN INTEGRADA DE CONTENIDOS
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La visión de la gestión de contenidos
La Gestión de Contenidos
GESTIÓN DE CONTENIDOS es la solución coordinada de procesos operativos de
negocio y sistemas integrados que permite a las empresas una gestión eficiente de una
gran variedad de activos digitales, documentos e información, de forma que estén siempre
actualizados y que sean consistentes, disponibles en todo momento y desde cualquier
lugar.
Revisión

INBOUND

Aprobación

Workflow

Requerimientos

OUTBOUND

funcionales
Modificación

Nueva versión

y de negocio

ESTRATEGIA IT
SISTEMAS DE SOPORTE
Estrategia IT
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La visión de la gestión de contenidos
La Gestión de Contenidos
Implicaciones:
• Solución que proporciona la integración de sistemas y procesos para ofrecer un acceso global y
favorecer así la integración e intercambio de información dentro la empresa y entre clientes,
empleados y socios estratégicos.
• Sirve a la empresa como medio para gestionar la información (desde la autorización hasta la entrega/
publicación) a través de múltiples canales y para poder ofrecer dicha información a los usuarios de modo
personalizado.
Contenidos:

Documentos/Publicaciones

Historial de clientes

Textos

Datos

Contenidos Información de Productos y Servicios

Formularios
Gente

Informes

Páginas Web

Material Márketing
Procesos

Fotografías/ Imágenes
de Negocio

Audio/Video Clips
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La visión de la gestión de contenidos
La Gestión de Contenidos
La gestión de contenidos se ha convertido en una plataforma estratégica óptima para
desarrollar actividades B2E / B2B / B2C y para potenciar sofisticados sistemas de
personalización y comercio electrónico…
Extranet/
Internet

Extranet/
Internet

B2B
EMPRESA
EMPRESA

Proveedores
Proveedores

B2B

Clientes
Clientes

B2C
B2E
Empleados
Empleados

Intranet

...y en este marco muchas compañías han desarrollado distintas iniciativas (portales
corporativos, intranets, extranets) que debido a la novedad de la tecnología y el
volumen de información que manejan son difíciles de optimizar y gestionar.
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La visión de la gestión de contenidos
La Gestión de Contenidos
La gestión de contenidos es una base fundamental para todas las aplicaciones web, independientemente de si éstas se emplean
para establecer relaciones con clientes, con otros negocios o con los empleados.
•
•
•
•

Conexión con
el cliente
•
•
•
•

Servicio 24x7
B2B
Cadena de valor integrada
Planificación e innovación colaborativa
“Procurement” on-line, …

Conexión con
otros negocios

Conexión con
el empleado

Gestión
integrada de
contenidos

Servicio 24x7
B2C
Compartir información on-line
Experiencia personalizada
Venta on-line, catálogo de productos, ….

• Servicio 24x7
B2E
• “Recruitment” y formación on-line
• Colaboración global y conocimiento
compartido
• Datos de empleados, organigrama y otros
servicios, ….

Gestión integrada de contenidos ..¿Con que objetivo?
• Optimizar las inversiones en negocios y tecnologías
• Llevar a cabo el “Create Once, Publish Everywhere” (múltiples canales de venta y distribución, realizando eficientemente todas las
funciones que van desde la creación hasta la entrega, publicación o archivado.)
• Establecer un nivel consistente de comunicación e información a lo largo de la cadena de valor. Es importante que estos
contenidos sean coherentes y el mensaje sea global, independientemente de la fuente, lugar de almacenamiento, tratamiento que
se les de o canal a través del que se ofrezcan (directos, indirectos, web, mail, etc).
• Crear nuevas oportunidades que impulsen la creación de valor para el cliente, empresa, empleados y socios comerciales.
• Ser un driver fundamental para las áreas de IT, permitiendo a las organizaciones la optimización, tanto de los esfuerzos en los
desarrollos web como de las inversiones en infraestructura.
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La visión de la gestión de contenidos
La Gestión de Contenidos
Entorno B2E

Entorno B2B

Entorno B2C

Advertising
Sourcing (RFP, RFI,…)
Comunicación

Catálogo producto

Catálogos, transacciones,..

CPFR

Promociones

Formación

Información de clientes y empleados
Documentación
Aplicaciones internas o externas
Información externa e Interna

INBOUND
INBOUND

Ejemplos de contenidos a gestionar
Material gráfico
Información
Ilustraciones
e imágenes
relacionada
y media

Posibles formatos de entrega
CD Rom
Web
Impreso

Fax

Catálogos de
producto

Manuales
operativos

Documentos
web

“Trozos”
XML

Wireless

OUTBOUND
OUTBOUND

14

| 12-Aug-03 |

© Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services

La visión de la gestión de contenidos
La Gestión Documental
La GESTIÓN DOCUMENTAL, un componente de la Gestión de Contenidos, permite a
los usuarios crear, encontrar y compartir documentos de una forma adecuada:

• Proporciona un control automático de todo el ciclo de vida del documento.
• Coordina los cambios y la disponibilidad de la documentación en un entorno único y
global.
• Normalmente incluye procesos de negocio que se centran en los documentos:
documentos complejos, externos, regulaciones, contratos, ofertas,...
Servicios de control de
versión y de biblioteca

Creación de
documentos

Gestión de la
documentación

Archivado

Seguridad

Impresión
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La visión de la gestión de contenidos
¿Qué beneficios aporta la Gestión de Contenidos?

Mejora la gestión de clientes

Mejora la gestión de los recursos
• Mejorando la eficiencia operacional:

Aumentando la lealtad del usuario:
•

Personalizando y “customizando” la entrega
de contenidos.

•

Proporcionando al usuario un “autoservicio”
on-line de información a través de múltiples
canales.

•

Haciendo que el usuario final se sienta
cómodo, en un entorno fácil de usar y
agradable.

•

Eliminando actividades sin valor añadido.

•

Actualización permanente de contenidos y
accesibilidad a ellos y a sus históricos.

• Creando entorno de colaboración y
comunicación
• Uso de estándares y políticas corporativas
• Usando un único repositorio en un entorno
integrado con visibilidad a todos los usuarios
implicados de distintos departamentos.

• Permite un mejor control de los
procesos.
• Mediante workflows con estados de control

• Independencia.
• Entre diferentes áreas o grupos de trabajo y
respecto al tipo de contenido.

17
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La visión de la gestión de contenidos
¿Qué beneficios aporta la Gestión de Contenidos?
Reducción de costes (y tiempo)

Permite optimizar las inversiones

• En redacción y publicación de contenidos:
• Proporcionando acceso a contenidos centralizados (y
automatizándolo) desde cualquier lugar: interno
(información corporativa) y externo (contenidos de
proveedores y socios).
• Facilitando la reutilización de trabajo. Previene la
sobre-escritura de versiones anteriores.
• Reduciendo el tiempo en búsqueda y recuperación de
contenido.
• Aportando integridad al contenido.
• Reduciendo el tiempo invertido en búsqueda y
revisiones para editar y aprobar contenidos.
• Desarrollando procesos sencillos de
edición, aprobación, publicación y borrado.

creación,

• Logrando mayor eficiencia en la entrega
contenidos (separando formato e información)

de

• Otros costes operativos

• En IT:
• Facilitando el establecimiento de una arquitectura
común que facilite la escalabilidad futura.
• Obteniendo una visión integrada de todas las
aplicaciones y desarrollos que optimice los tiempos
de desarrollo.
• Facilitando la mejor asignación de recursos (humanos
y técnicos).
• Facilitando el cumplimiento de los estándares
técnicos y de seguridad.
• Facilitando la integración con sistemas de back-office
y de comercio electrónico.

• En contenidos:
• Facilitando la racionalización de las inversiones en
contenidos.
• Permitiendo reutilizar contenidos.
• Facilitando una mejor asignación de recursos.

• Permitiendo una reducción de costes de almacenaje,
de inventarios duplicados, de
costes de
administración del portal y los costes de
subcontratación.
• Permitiendo una distribución multicanal.
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Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en Farma
Requerimientos de documentación en una empresa farmacéutica
• El sector farmacéutico es, debido a las normativas de calidad y regulaciones
existentes, especialmente exhaustivo y particular en la generación de
documentación.
• Dentro de la gran tipología de documentos que existen a lo largo de la cadena
valor de las compañías farmacéuticas, existen áreas donde la gestión
documental aporta mayor valor añadido.
• ¿Cuáles son los criterios para decidir implantar la gestión documental?






20

Gran volumen de información
Niveles de aprobación (workflow)
Gestión de versiones
Necesidad de accesibilidad y consulta frecuente y ágil de la
información
Control sobre la elaboración de documentación (FDA, ISO)
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Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en Farma
Requerimientos de documentación en una empresa farmacéutica
Desarrollo
Farmacología Clínica
I+D Clínica
Registros
Gestión
Maestros

Investig.

Seguridad Pre-Clínica
Documentación
GestiónProyectos
de Proyectos

Notas
electrónicas

*** Las empresas farmacéuticas
generan documentación a lo
largo de toda la compañía,
causada en gran medida por la
rigurosidad del sector.

I+D

Reg
Submissions

Información clientes
potenciales

Ventas y
Márketing

Reporting de
asuntos adversos

Web externas

T.O. (Technical operations: calidad y manufacturing)
Registros de Personal

En muchos casos, la
documentación debe cumplir las
exigencias de la GMP y del CFR
Parte 11 (FDA).

Gestión SOP

RRHH

Finanzas/Administración
Documentación

21

Global

Información para la
Fuerza de ventas

CRF

Drug Reg Affairs

Para tratar la
documentación
generada por una
compañía farmacéutica,
nos hemos basado en la
cadena de valor del
sector Farma desde la
visión IBM BCS.

Facturación

IT
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Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en Farma
Tipología de documentos de Investigación y Desarrollo
Desarrollo
Farmacología Clínica

Registros
Gestión
Maestros

Investig.

Global

Seguridad Pre-Clínica
Documentación

Notas
electrónicas

GestiónProyectos
de Proyectos
I+D

CRF

Drug Reg Affairs

I+D Clínica

Reg
Submissions

La necesidad de información compleja y específica en los
distintos departamentos de las compañías farmacéuticas,
generan una tipología de documentación muy diversa.
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Co

Reporting de
asuntos adversos

- Study & Project
Plans
- Meeting Minutes
- Lab Notes
- Reg. Agency
Communication

- NDAs
- ANDAs
- sNDAs
- IND
- MAA by country
- CTD by country
- CTX by country
- Investigator
Brochure
- Amendments

Socios Marketing

- Inserts text &
graphics
- Carton Label
- Container Label
- Patent
Certification
- Field Copy
Certification
- Submission Forms

Documentos
publicados

CROs

- Inf. Toxicología
- Farmacología
- TLGs
- Referencias &
Publicaciones
- Protocolos
- Summaries
- Seguridad
- Eficacia
- Supporting
Appendices
- CRFs
- Amendments

Documentos
de soporte

UE

- Procesos Control
- Métodos Tests
- Batch Records
- Mfg. & Packaging
Directions
- Mfg. Formulas
- Espec. Productos
- Espec. Packaging
- Espec. materia prima
& componentes
- Espec. calidad
- MSDS

Formularios &
Documentación
externa

Japón

Reports &
Apéndices

USA

- Políticas Corp.
- SOPs
- Job Aids

Métodos,
formulaciones &
Especificaciones

Investigadores

Políticas &
Procedimient.

no
ter
x
E
no
te r
In

Gestor Documental
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Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en farma
Tipología de documentos de Ventas y Márketing
Información para la
Fuerza de ventas

La fuerza comercial aporta y necesita información relacionada con los
productos, las promociones de los productos, la información médica, etc.

Información clientes
potenciales

Ventas y
Márketing

Contenidos de la
Web

Contraindicaciones
Informes clínicos
Inf. Reclamaciones
Inf. Performane
Inf.
Adverse Drug Reports
Hojas de seguridad
Packaging
Investigac. mercado
Prospectos
Estudios competencia
Artículos especializados
Standard Responses
Información producto
Folletos Marketing
Folletos Técnicos
Actualizaciones
Anuncios

Skills & Formación

Materiales
Planificación
Contenidos Páginas
FAQs
Gráficos
Fotografía/Imágenes Previsiones de venta
Nuevos
productos
Audio/Video Clips
Pricing

ist
ns
Co

Gestor Documental
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Europa
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Ubicaciones corporativas

Web externas
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Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en farma
Tipología de documentos de Ventas y Márketing
Las variaciones en los productos
requieren la edición, el control, el
seguimiento y la revisión de
múltiples documentos en plazos
de tiempo reducidos; lo que
supone…

100 Mg.

Cápsula

20
50
100
20
50
100

50 Mg.
20
50
100
100 Mg.

Tableta

Producto
24
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50 Mg.

Composición

20
50
100

SmPC
PIL
Inner
Outer

DA
DE
EL
EN
ES
FR
IS
IT
NO
Fi
PT
NL
SV

…más de 900
documentos
para enviar y
mantener

Presentación
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Ventas & Marketing
Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en Farma
Gestión documental para Ventas y Márketing
Documentos Asociados a Ventas y Márketing más susceptibles
de ser gestionados por Gestión Documental
Información para la
Fuerza de ventas

VENTAS Y MÁRKETING
• Documentación promocional del producto

Información clientes
potenciales

• Planes de márketing
• Folletos técnicos

Ventas y
Márketing

• Investigación mercado, estudios competencia

Web externas

REGISTROS
• Ficha técnica del producto
• Informes técnicos seguridad
• Parte 1 Dosier
• Parte 3 Ensayos clínicos
• Parte 4 Informes toxicológicos
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Ventas & Marketing
Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en Farma
Gestión documental para Ventas y Márketing
Bla-bla

Material
de
soporte

Información
relacionada
con los
productos

La fuerza
comercial aporta y
necesita
información

Información
médica

Promociones
de productos
Convenciones
&
Congresos
Muestras
x

El control de las consideraciones a los contenidos juega un papel importante.
|

|
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Ventas & Marketing
Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en Farma
Gestión documental para Ventas y Márketing
Distribución
de la información

Portal Corporativo
Call Center
Fuerza de ventas

Gestión
de la información
Organización
de la distribución

Contribuciones
externas

Repositorio

GD

Contribuciones
de marketing
CRM
+

Aprobadores del
Material de Mercado

3&
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Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en farma
Tipología de documentos de Technical Operations
Gestión SOP

T.O. (Technical operations)

Las evoluciones en los productos requieren la edición, el
control, el seguimiento y la revisión de información múltiple en
plazos de tiempo reducidos, lo que supone una gran cantidad
de documentos para mantener.

Descripciones
puestos de trabajo
Actualización skills
Procesos
Training Records
Análisis
Material formación
Equipos
Manuales de calidad
Estabilidad
y normativa ISO
Limpieza
Manuales del
Sistemas
instrumental
Informes de auditoria
Manuales de los
equipos

Gestor Documental
28
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Producto
Packaging
Materias primas
Excipientes
Espec. Calidad
Componentes
BOM
Material Safety Data
Sheets
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Test Methods
Test Standards
Batch Records
Mfg. Directions
Mfg. Formulas
Pkg. Directions

Validaciones &
Calidad

Europa

Skills

Norteamérica

Corp Level I & IIs
SOPs
Políticas
Solicitudes
Formularios

Métodos, &
Fórmulas

Ubicaciones corporativas

Políticas &
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Ventas & Marketing
Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en Farma
Gestión documental para Technical Operations
Documentos Asociados a Technical Operations más susceptibles de ser gestionados por
Gestión Documental
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
• Planes semanales
PRODUCCIÓN

• Planes mensuales

• Guía de fabricación ‘Master Batch Record’

• Planes anuales/ budget

• Fórmulas fabricación
• Incidencias/ OOS

MANTENIMIENTO

Gestión SOP

T.O. (Technical operations)

• Maquinaria
• Validación
• Procesos de compras

CALIDAD
COMPRAS

• PNT (Proceso Normalizado de Trabajo)

• Contratos

• Métodos analíticos
•Protocolos, Informes, Datos primarios
• Documentos validación
•Protocolos, Informes, Datos primarios

TEXT AND DESIGN

• Pedidos

• Especificaciones

• Albaranes

•Prospectos, estuches

• Facturas

•Diseños finales informatizados

• Parte II del Registro

•Prospectos, estuches

• Policies

|
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Líneas de aplicación de la gestión de contenidos en farma
Gestión documental para RRHH, Finanzas/ Administración y IT
Documentos Asociados a RRHH, Finanzas/
Administración y IT más susceptibles de ser
gestionados por Gestión Documental

RRHH
• Documentos procesos selección personal
• Formación
• Políticas de contratación personal

Registros de Personal

RRHH

• Gestión de competencias
• Documentación contratos...
FINANZAS/ ADMINISTRACIÓN
• Normas y Procedimientos
• Contratos

Finanzas/Administración

Facturación

• Pedidos
• Albaranes
• Facturas
IT
• Documentación técnica HW
• Documentación técnica SW

Documentación

IT

• Documentación validación
• Contratos
• Documentación programación

30
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Agenda
Agenda
1.

La necesidad de la gestión de contenidos

2. La visión de la gestión de contenidos
3. Beneficios de la gestión de contenidos
4. Líneas de aplicación de la gestión de contenidos
5.

Implantación de la gestión de contenidos

6. La empresa Documentum
7.

Ejemplo

8. 9. Propuesta de valor de IBM Business Consulting Services
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Implantación de la gestión de contenidos
Enfoque del proyecto
Un proyecto de gestión de contenidos no es solo un proyecto de sistemas.

Proyecto de negocio
Business case

Procesos

Organización
Y personas

Sistemas

Gestión de
proyecto

Beneficios del proyecto (medibles) y ROI

Crecimiento + Rentabilidad
32
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Aplicación práctica de la gestión de contenidos
El business case

¿Por qué un business case?

Analizar coste – beneficio
y cuantificarlo
Ordenar las oportunidades que
más valor aportan
Enfocar proyecto en áreas que
más valor aporte

 Para realizar el proyecto
con enfoque de negocio
 Para alinear objetivos
 Para entender los beneficios
 Para venta interna y externa

33

Preparar plan de proyecto por
Fases para empezar a obtener
Resultados lo antes posible
Definir indicadores que permitan
Medir resultados en todo momento
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Implantación de la gestión de contenidos en la empresa
Enfoque del proyecto
Business case






Business case

Iniciativas actuales y futuras en Internet
Definición de necesidades de información presentes y futuras de la empresa (internas y externas).
Contenidos estratégicos que generan más valor y diferenciación.
Definición de la estrategia de gestión de contenidos.
Áreas en las que la gestión de contenidos aporta más valor con mínimo ROI.
Procesos

Procesos
 Definición de los procesos de gestión de contenidos con responsables.
 Workflows necesarios para gestionar los procesos
 Canales de publicación disponibles
 Necesidad de traducción de idiomas.
Considerando:
 Visión horizontal de la cadena de suministro global.
 Realizar solo actividades que añaden valor al cliente final. Eficacia.
 Considerar las mejores prácticas del sector y las aplicables de otros sectores.
 Simplificar el flujo de información.
34
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Implantación de la gestión de contenidos en la empresa
Enfoque del proyecto
Organización y personas
 Definir roles y responsables en el nuevo modelo

Organización
Y personas

 Alinear tareas con objetivos
 ¿Definición de necesidad de cambiar nuestra estructura organizativa?
 Gestionar responsabilidades con parámetros de control alineados con los objetivos
 Definir necesidad de contribuidores de contenidos
 ¿Están los equipos responsables de crear el contenido integrados o coordinados con los
equipos de soporte web?







¿La estructura de nuestra organización soporta la colaboración de contenidos?
Visión global de los objetivos. De “visión parcial” a “visión del conjunto”
Gestionar los involucrados. De “temor al cambio” a “participar en el cambio”
Fomentar el trabajo en equipo.
Realizar un plan de formación adecuado a las necesidades de cada implicado.
Realizar un plan de comunicación. Venta interna y externa del proyecto.

35
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Implantación de la gestión de contenidos en la empresa
Enfoque del proyecto
Tecnología

Sistemas

 Visionar las tendencias, considerar futuras necesidades
 Adaptarse a las soluciones estándares siempre que sea posible.
 Tener siempre un enfoque de negocio. Implantar herramientas que cubran los procesos de
negocio, y por lo tanto aportan valor al cliente, considerando siempre el coste – beneficio
de la solución (ROI).
 Diseñar un prototipo previo a la implantación para asegurar que la solución final cubre las
necesidades de procesos
 Considerar siempre el impacto en las personas de un cambio de sistemas
 Trabajar de forma integrada con los responsables del negocio y sus contenidos
 Construir plataforma abierta y escalable, que reduzca esfuerzo en integrar nuevas aplic.
 Trabajar en colaboración con el proveedor del software
 Buscar soluciones “integradoras” y trabajar con información unificada
 Considerar el impacto que tiene la gestión de contenidos en los sistemas corporativos.
36
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Implantación de la gestión de contenidos en la empresa
Enfoque del proyecto

Gestión de proyecto

Gestión de
proyecto

 Proporcionar base rigurosa y consistente para controlar el avance de proyecto y fases.
 Evaluar los riesgos potenciales de un proyecto y de cada una de sus fases.
 Aumentar la probabilidad de éxito de un proyecto:
 Proporcionando un marco común en la organización para conseguir los objetivos.
 Proporcionar las herramientas necesarias para identificar, controlar y gestionar todos
los elementos críticos de un proyecto.
 Proporcionar herramientas de planificación integrando la gestión de tareas y recursos
con la consecución de los hitos principales.
 Unificar criterios y objetivos de la organización en forma común de trabajo y de lenguaje.

37
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Agenda
Agenda
1.

La necesidad de la gestión de contenidos

2. La visión de la gestión de contenidos
3. Beneficios de la gestión de contenidos
4. Líneas de aplicación de la gestión de contenidos
5.

Aplicación práctica de la gestión de contenidos

6. La empresa Documentum
7.

Ejemplo

8. 9. Propuesta de valor de IBM Business Consulting Services
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La empresa Documentum
Datos principales

39

Fundada:

1990

Nasdaq:

DCTM

Total empleados:

1000+

Number of Offices Worldwide:

33 oficinas en 15 paises

Customers:

2000

Adquisiciones:

eRoom, TrueArc, Bulldog,
Boxcar, WMI, Relevance

Ventas anuales (est. 2002)

$225M

Partners:

Más de 600

© Copyright IBM Corporation 2002
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La empresa Documentum
Datos principales
1400

Clientes

1100

Ventas

800

$197M

670

$185M

350

$127M
$123M

200
100

1997
1996

1998

1999

2000

$75M

2001
$45M
$25M

1995
1999
1996
40
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La empresa Documentum
Datos principales

“At the core of Documentum
is serious document control
and management but, rather
than this being an end in
itself, the company has
decided that this is simply a
launch pad for web content
management and e-business.
Therefore, Documentum has
repositioned itself in the
marketplace, extending the
core document management
to include significant web
content management
functionality.”
- Ovum Research, March 2002

Source: Ovum Research “ECM Competitive Analysis” March 2002
41
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La empresa Documentum
Datos principales

Reviews and Rewards

42
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La empresa Documentum
Datos principales
DOCUMENTUM WOLRDWIDE

Documentum Headquarter Offices
Regional Sales Offices

43
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La empresa Documentum
Datos principales

8 of the top 10
Companies on the
Fortune 500
are Documentum
Customers

44
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The number 1 automobile manufacturer on the Fortune 500



The number 1 pharmaceutical company on the Fortune 500



The number 1 savings institution on the Fortune 500



The number 1 hotel and resort company on the Fortune 500



The number 1 media and entertainment company on the Fortune 500



The number 1 real estate company on the Fortune 1000



The number 1 food services company on the Fortune 500



The number 1 network communications company on the Fortune 500



The number 1 computer and data services company on the Fortune 500



The number 1 securities company on the Fortune 500
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La empresa Documentum
Datos principales

Pharmaceutical / Health care

45
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La empresa Documentum
Datos principales

Technology Partners

46
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Systems Integration and
Consulting Partners
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Ejemplo: Ventas & Marketing
Entorno de actuación
Las soluciones a implantar en Ventas & Marketing, se pueden agrupar según dos
grandes funcionalidades:


Ciclo de aprobación y almacenamiento de la documentación asociada al material
promocional: con el fin de disponer de un repositorio común para consulta de los equipos
del área comercial y como histórico reutilizable en nuevas campañas comerciales.



Acceso al sistema por parte del equipo comercial: cuyo objetivo sería el de recabar el
material necesario para su propia labor comercial, ya sea solicitando información o artículos
promocionales propiamente dichos.

Los usuarios que harán uso de la nueva funcionalidad son:

48



Jefes de Producto



Departamentos Científicos



Comerciales
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Ejemplo: Ventas & Marketing
Ciclo de aprobación y almacenamiento de la información
Equipo de
diseño

Jefe de
producto

Director
Marketing /
Unidad de
Negocio

Director de Unidad de
Negocio responsable

Departamentos
científicos

¿Hay
comentarios
?

Si
Si Registros
¿Nuevo
lanzamie
nto?
Aprobación
del diseño

No

Aprobación

Revisión
comentarios

Diseño
boceto del
material
promocional

Administrador
de archivos

No

Aprobació
n del
diseño

Aprobación
División
Médica

Si

Aprobación
del diseño

Departamento comercial

¿Hay
comentar
ios?

Aprobación
Operaciones
Comerciales

No

BdD de Material
promocional
aprobado

Terceros
Diseño en
detalle del
material
promocional

Aprobación
del diseño

Incorporación
modificaciones

Autoridades Sanitarias

Equipo de diseño proveedor
49
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Ejemplo: Ventas & Marketing
Acceso al sistema por parte del equipo comercial
Gestión propia
de Pedidos

Administrador
de archivos

Comerciales
Documentos solicitados

Búsqueda / Consulta
BdD de
Material
promocional
aprobado

Confirmación
del pedido

Petición de producto

Confirmación del pedido

Terceros

50
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Nuestra práctica de ECM

Líder en proyectos de cambio e
integración de sistemas

Sistemas de Gestión
Documental

Tenemos la capacidad de gestionar un gran proyecto de cambio y de
de
integración de sistemas con una gran experiencia tanto a nivel
internacional como nacional

Conocimiento del
Sector Farma
Somos la primera consultora
especializada en el sector de
Farma,
Farma, con un profundo
conocimiento de los procesos de
negocio

Más de 15 años de experiencia
en la implantación de sistemas
de Gestión Documental con
alrededor de 100 implantaciones
de Documentum.

Soluciones propias
de ECM
•IBM Content Manager
•Lotus Domino

Relación con
Documentum
Tenemos una relación de alianza con
Documentum a nivel mundial , y en especial en el
sector farma,
farma, siendo la única firma con el estatus
ner
de Platinium Part
Partner

52
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Codesarrolladores de
GXPharma
Gracias a nuestros conocimientos del sector, del software
Documentum y nuestra relación con el vendor hemos
desarrollado junto con Documentum una solución
específica para el sector.
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Nuestra práctica de ECM
Líder en proyectos de cambio e integración
de sistemas
Líder en proyectos de cambio e
integración de sistemas
Tenemos la capacidad de gestionar un gran proyecto de cambio y de
de
integración de sistemas con una gran experiencia tanto a nivel
internacional como nacional

Sistemas de Gestión
Documental

Conocimiento del
Sector Farma
Somos la primera consultora
especializada en el sector de
Farma,, con un profundo
Farma
conocimiento de los procesos de
negocio

Más de 15 años de experiencia
en la implantación de sistemas
de Gestión Documental con
alrededor de 100 implantaciones
de Documentum.

Soluciones propias
de ECM
•IBM Content Manager
•Lotus Domino

Relación con
Documentum
Tenemos una relación de alianza con
Documentum a nivel mundial , y en especial en el
sector farm a,
a, siendo la única firma con el estatus
de Platinium Partner

53

Codesarrolladores de
GXPharma
Gracias a nuestros conocimientos del sector, del soft ware
Documentum y nuestra relación con el vendor hemos
desarrollado junto con Documentum una solución
específica para el sector.

• Líder en proyectos de integración de sistemas con importante
componente de gestión del cambio: gestión de riesgos, de implicados,
de calidad, ...
• Amplia experiencia como integrador y prime contractor, con
independencia respecto a las diferentes soluciones de mercado, y por lo
tanto con la voluntad de seleccionar la solución que mejor se adapta a
las necesidades de nuestro cliente.
• En todos nuestros clientes hemos llevado a cabo proyectos tales como
los que se describen a continuación:
• Proyectos de reingeniería de procesos en las diferentes áreas de
la compañía.
• Proyectos de Gestión documental.
• Proyectos de Strategic Change
• Implantación de ERP´s
• Implantación de sistemas CRM.
• Proyectos de E-Business (Marketplaces,...)

© Copyright IBM Corporation 2002
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Nuestra práctica de ECM
Conocimiento del sector Farmacéutico
Líder en proyectos de cambio e
integración de sistemas
Tenemos la capacidad de gestionar un gran proyecto de cambio y de
de
integración de sistemas con una gran experiencia tanto a nivel
internacional como nacional

Sistemas de Gestión
Documental

Conocimiento del
Sector Farma
Somos la primera consultora
especializada en el sector de
Farma,, con un profundo
Farma
conocimiento de los procesos de
negocio

Más de 15 años de experiencia
en la implantación de sistemas
de Gestión Documental con
alrededor de 100 implantaciones
de Documentum.

Soluciones propias
de ECM
•IBM Content Manager
•Lotus Domino

Relación con
Documentum
Tenemos una relación de alianza con
Documentum a nivel mundial , y en especial en el
sector farm a,
a, siendo la única firma con el estatus
de Platinium Partner

Codesarrolladores de
GXPharma
Gracias a nuestros conocimientos del sector, del soft ware
Documentum y nuestra relación con el vendor hemos
desarrollado junto con Documentum una solución
específica para el sector.

• IBM BCS es reconocida como la consultora líder del sector
Farmacéutico con un crecimiento anual del 21% de la cifra de
facturación de consultoría en Farma.
• Tenemos una práctica especializada a nivel mundial en el sector
farmacéutico.
• Patrocinio y participación en los principales foros como World
Pharmaceuticals o Europan Biopharmaceuticals conference.
• Compromiso con el sector desarrollando un liderazgo de pensamiento
como se refleja en nuestras publicaciones Silicon Rally: The Race to eR&D, Pharma 2005: An industrial Revolution in R&D, Market 2005 y
Pharmaceutical Sector Insights.
• Altamente valorados por instituciones como Forrester y Gartner.
• Creación del primer portal de salud ”viasalus.com” para la Generalitat de
Cataluña.
• Contribuciones regulares a prensa especializada desatancando
publicaciones en revistas como Scrip Magazine, Pharmaceutical
Executive, Pharma Business o Drug Discovery Today
• Miembros de las asociaciones clave como PharMA-US, ABPI-UK, BIAUK y BIO-US.
• Tenemos herramientas específicas y bases de datos donde
centralizamos nuestros conocimientos y “best practices” de las que
hacemos uso para la realización de proyectos en el sector.

Desde el 1 de Octubre de 2002 PwC Consulting (PwCC) ya no forma parte de PricewaterhouseCoopers y se integra en la unidad de negocio de IBM Global Services.
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Nuestra práctica de ECM
Sistemas de Gestión Documental
Líder en proyectos de cambio e
integración de sistemas
Conocimiento del
Sector Farma

Tenemos la capacidad de gestionar un gran proyecto de cambio y de
de
integración de sistemas con una gran experiencia tanto a nivel
internacional como nacional

Sistemas de Gestión
Documental

• Líderes en la implantación de sistemas de gestión documental
y de workflow con más de 500 referencias.
• Tenemos una práctica especifica dedicada a la consultoría de
gestión documental, tanto desde el punto de vista de negocio
como de sistemas
• Más de 60 grandes implantaciones de Documentum en
diferentes sectores como farmacéutico, servicios financieros,
automoción, ingeniería, utilities, ...
• Premio internacional del “Information Management Congress”
en 1998 por el compromiso y dedicación de IBM BCS en el
campo de la Gestión Documental.
• Desarrollo de aplicaciones innovadoras para maximizar el
beneficio de las soluciones e integración de sistemas.
• Desarrollo de soluciones propias de ECM: IBM Content
Manager, Lotus Domino

Somos la primera consultora
especializada en el sector de
Farma,, con un profundo
Farma
conocimiento de los procesos de
negocio

Más de 15 años de experiencia
en la implantación de sistemas
de Gestión Documental con
alrededor de 100 implantaciones
de Documentum.

Soluciones propias
de ECM
•IBM Content Manager
•Lotus Domino

Relación con
Documentum
Tenemos una relación de alianza con
Documentum a nivel mundial , y en especial en el
sector farm a,
a, siendo la única firma con el estatus
de Platinium Partner

55

Codesarrolladores de
GXPharma
Gracias a nuestros conocimientos del sector, del soft ware
Documentum y nuestra relación con el vendor hemos
desarrollado junto con Documentum una solución
específica para el sector.
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Nuestra práctica de ECM
Red de Implementación
Líder en proyectos de cambio e
integración de sistemas
Conocimiento del
Sector Farma

Tenemos la capacidad de gestionar un gran proyecto de cambio y de
de
integración de sistemas con una gran experiencia tanto a nivel
internacional como nacional

Sistemas de Gestión
Documental

Somos la primera consultora
especializada en el sector de
Farma,, con un profundo
Farma
conocimiento de los procesos de
negocio

Más de 15 años de experiencia
en la implantación de sistemas
de Gestión Documental con
alrededor de 100 implantaciones
de Documentum.

Soluciones propias
de ECM
•IBM Content Manager
•Lotus Domino

Relación con
Documentum
Tenemos una relación de alianza con
Documentum a nivel mundial , y en especial en el
sector farm a,
a, siendo la única firma con el estatus
de Platinium Partner

• 5000 especialistas en Gestión Documental, Integración de Sistemas y
soporte.
Especialistas técnicos - Core Solution Support
- Especialistas técnicos document management
300
- Expertos de sistemas document management (DMS)
700
- Especialistas en soluciones técnicas/integración sistemas
3000

Codesarrolladores de
GXPharma
Gracias a nuestros conocimientos del sector, del soft ware
Documentum y nuestra relación con el vendor hemos
desarrollado junto con Documentum una solución
específica para el sector.

Expertos en España

Expertos sectoriales en soluciones DMS
- Especialistas en soluciones farmacéuticas DMS
- Expertos acreditados en validación y compliance
- Especialistas sector farmacia en el área DMS

40
75
300

Servicios de soporte
- Asesores legales y fiscales en E-Business
- Especialistas en propiedad intelectual
- Pharma-50 relationship management partners

400
250
40

Documentum Lotus Domino IBM Content Manager
Arquitectos
Project Managers
Analistas Especialistas
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Business Consulting Services

Nuestra práctica de ECM
Relación con Documentum
Líder en proyectos de cambio e
integración de sistemas
Tenemos la capacidad de gestionar un gran proyecto de cambio y de
de
integración de sistemas con una gran experiencia tanto a nivel
internacional como nacional

Sistemas de Gestión
Documental

Conocimiento del
Sector Farma
Somos la primera consultora
especializada en el sector de
Farma,, con un profundo
Farma
conocimiento de los procesos de
negocio

Más de 15 años de experiencia
en la implantación de sistemas
de Gestión Documental con
alrededor de 100 implantaciones
de Documentum.

Soluciones propias
de ECM
•IBM Content Manager
•Lotus Domino

Relación con
Documentum
Tenemos una relación de alianza con
Documentum a nivel mundial , y en especial en el
sector farm a,
a, siendo la única firma con el estatus
de Platinium Partner

Codesarrolladores de
GXPharma
Gracias a nuestros conocimientos del sector, del soft ware
Documentum y nuestra relación con el vendor hemos
desarrollado junto con Documentum una solución
específica para el sector.

• IBM BCS es la única Firma que tiene la distinción de ser Platinium
Partner, el grado más alto de partnership que concede Documentum.
• Organización conjunta de eventos como el foro Depug en abril del 2001.
• Tenemos más de 350 consultores dedicados a Documentum en todo el
mundo, de los cuales más de 150 son del área de EMEA.
• IBM BCS es uno de los mayores implantadores de Documentum a nivel
mundial con importantes referencias y el mayor en el sector
farmacéutico.
• Se han realizado proyectos de integración de Documentum con distintos
sistemas como ERP’s y herramientas propias de clientes.
• Apoyo de IBM BCS en la expansión de Documentum en mercados
internacionales como el asiático o Europa central tanto en gestión
documental como en gestión de contenidos.
• Somos Partners de otros muchos productos asociados con
Documentum, como pueden ser: ESPS, CDC, PenOp, Cornerstone y
Kofax.

Desde el 1 de Octubre de 2002 PwC Consulting (PwCC) ya no forma parte de PricewaterhouseCoopers y se integra en la unidad de negocio de IBM Global Services.
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Business Consulting Services

Nuestra práctica de ECM
Codesarrolladores de GxPharma
Líder en proyectos de cambio e
integración de sistemas
Tenemos la capacidad de gestionar un gran proyecto de cambio y de
de
integración de sistemas con una gran experiencia tanto a nivel
internacional como nacional

Sistemas de Gestión
Documental

Conocimiento del
Sector Farma
Somos la primera consultora
especializada en el sector de
Farma,, con un profundo
Farma
conocimiento de los procesos de
negocio

Más de 15 años de experiencia
en la implantación de sistemas
de Gestión D ocumental con
alrededor de 100 implantaciones
de Documentum.

Soluciones propias
de ECM
•IBM Content Manager
•Lotus Domino

Relación con
Documentum
Te nemos una relación de alianza con
Document um a nivel mundial , y en especial en el
sector farm a,
a, siendo la única firma con el estatus
de Platinium Partner
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Codesarrolladores de
GXPharma
Gracias a nuestros conocimientos del sector, del soft ware
Documentum y nuestra relación con el vendor hemos
desarrollado junto con Documentum una solución
específica para el sector.

• IBM BCS ha desarrollado, en colaboración con Documentum, un
producto específico para sectores regulados como el farmacéutico.
• La evolución de este producto se ha realizado para toda la cadena de
valor incluyendo producción, calidad, I+D, Ventas y Marketing.
• Partnership exclusivo para la industria farmacéutica
• Documentum: Solution Set para la gestión documental
• IBM BCS: Expertise en el sector Farma
• Documentum provee el suite del producto GXPharma y su
mantenimiento
• IBM BCS: provee un servicio global para implementar el producto
GXPharma
• Página WEB GXPharma (IBM - Documentum)

Desde el 1 de Octubre de 2002 PwC Consulting (PwCC) ya no forma parte de PricewaterhouseCoopers y se integra en la unidad de negocio de IBM Global Services.
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Business Consulting Services

La empresa Propuesta de valor de IBM Business Consulting
Services

PARTNERSHIP

VISIÓ
VISIÓN DE
NEGOCIO
Business Consulting Services

TECNOLOGÍ
TECNOLOGÍA

GESTIÓ
GESTIÓN DE
PROYECTO
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Business Consulting Services

La empresa Propuesta de valor de IBM Business Consulting
Services
PARTNER NEGOCIO, no proveedor soluciones.

Business Consulting Services

PARTNERSHIP

GESTIÓN GLOBAL PROYECTO, permitiendo a Roche
centrarse en la gestión del negocio
Elevada experiencia en la GESTIÓN DE PROYECTOS
COMPLEJOS.

EQUIPOS interdisciplinares.

Presencia GLOBAL con una red de EXPERTOS
mundial.

Capacidad de FINANCIACIÓN.
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Business Consulting Services

La empresa Propuesta de valor de IBM Business Consulting
Services
Orientamos los PROYECTOS al NEGOCIO, no a los
sistemas.
Business Consulting Services

VISIÓN DE NEGOCIO

EXPERTOS EN CRM, conocemos las últimas
tendencias y best-practices.
Experiencia en el sector Life Sciences con sus
particularidades.

BUSINESS CASE, para realizar los proyectos

Evaluación de SOLUCIONES, de forma independiente,
objetiva y siempre desde un punto de vista de negocio
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Business Consulting Services

La empresa Propuesta de valor de IBM Business Consulting
Services
Experiencia en SELECCIÓN E IMPLANTACIÓN de todo
tipo de soluciones.
Business Consulting Services

TECNOLOGÍA

Experiencia proyectos diseño ARQUITECTURA
TECNOLÓGICA, COMUNICACIÓN entre sistemas e
INTEGRACIÓN.

Conocemos la VANGUARDIA tecnológica.

Acuerdos con los principales proveedores mundiales
de tecnología.
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Business Consulting Services

La empresa Propuesta de valor de IBM Business Consulting
Services
Expertos en GESTIÓN DE PROYECTOS,
METODOLOGÍA propia.
Business Consulting Services

GESTIÓ
GESTIÓN DE PROYECTO

Conscientes de la problemática de GESTIÓN DEL
CAMBIO y sabemos como gestionarla.
Potenciamos el aspecto ORGANIZATIVO en nuestros
proyectos.
EQUIPOS, construimos equipos integrados con
personas motivadas.
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