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¿Qué es el Content Management 
System y dónde se sitúa dentrode la 

infraestructura eBusiness?

Una introducción a un elemento esencial de 
cualquier proyecto digital



3 www.content0.com

CONTENT MANAGE MENT 
SYSTEMS (CMS)
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Claves de un Content Management 
Software

• Fuerza de trabajo dispersa 
geográfica y técnicamente

• Publicación automatizada a 
partir de “templates” 
independientes del 
dispositivo final de 
publicación (Wap, web, 
WebTv, GPRS..)

• Conversión desde una 
variedad de formatos nativos 
a una variedad de formatos de 
publicación.

• Posibilidad de buscar por 
usuario y metadata

• Facilidad para el 
establecimiento de 
“Workflows” para el correcto 
chequeo y aprobación del 
contenido.

• Seguridad para el control del 
contenido

• Capacidad de generar email a 
partir de cambios 

• Arquitecturas informáticas 
abiertas y escalables

• Posibilidad distribución 
personalizada

• Categorización Automática



W O R K FLO W PRINCIPAL

Publicación
Detectar petición usuario
Enrutar la petición
Ensamblar
“Colgar”

Gestión
Almacenar
Marcar
Actualizar
Conectar

Reco-
lección

Creación de Contenido
Agregación, ensamblaje
Editorial y Metatorial
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La etapa de recolección de 
contenido

• Creación delcontenido—escribirlo, pensarlo, 
inventarlo

• Agregarlo, integrarlo, darlecoherenciaen la unión—
Juntar el contenido, reunirlo, ensamblarlo

• Conversiónde formatos— Entender los formatos 
nativos (word, .jpg, fax, CD ROM, web, .pdf) 

• Trabajoeditorial y “Metatorial”—Editarlo, 
estructurarlo, informar sobre la información, dar un 
nombre a la información y a los contenidos. 
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Recolección
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La etapa de Gestión

• Almacenar—Introducir el contenido en una Base de 
datos.

• Marcado y etiquetado—Se organiza de tal forma que se 
pueden hacer búsquedas por palabras o metadata 
(Fotos en las que salga Aznar)

• Actualización—Edición, realizaciónde cambios, 
Borrado

• Conexión—Con otras bases de datos de la empresa: 
marketing, ERPs...
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La Etapa de Gestión: 
Gran Base de datos

ALMACEN

ARCHIVOS 
CONTENIDO Archivos para el 

control de los 
contenidos(META-
INFORMACION)

Contenido 
organizado, 
contenido buscable

Formas de 
Acceso

Bases de datos 
Relacionales

Estándares 
XML

Reglas para el 
procesado y 
WorkFlow de 
Contenidos
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La etapa de Publicación

• Selección de loscomponentesrequeridos—Identificar 
los contenidos que pertenecen a la página.

• CumplirReglas—Procesar reglas que verifican si 
elcontenido corresponde a esa página.

• Construirla página—Ensamblar todo el contenido que
ha deincluirseycrear una página visible

• Lanzaro publicar—”Colgar” la página en vivo o 
imprimir la publicación. 
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El sistema de publicación

1 Recoger 
Petición

2 Coordinar 
petición 3 “Fabricar la 

página con la 
información de 
BD”

4 Servirla 5 Darla la 
forma elegida
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Diferentes Entornos para el CMS

INTRANETS
(Contenido

B2E)Business to
Employer

PORTALES
CORPORATIVOS

(Portales en
“bonito” internos.

Evolución
Intranets.)

EXTRANETS
(Contenido B2B)

Business to
Business (Sólo los

partners de una
empresa)

MARKETPLACES
(Contenido B2B)

Mercados
virtuales:

Agregación de
demanda y oferta

WEBS B2C
(TIENDAS

VIRTUALES):
Amazon.com/

Barnesandnoble.com
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Requerimientos de contenido

Requerimientos
de contenido

Intranets Portales
corporativos

Extranets MarketPlace Sitios de
Comercio
electrónico

Desestructurado X X X X X
Estructurado X X X
Fuentes
Externas

X X X X

Fuentes Internas X X X X
Transacciones X X X X
Usuarios
conocidos/identi
ficados

X X X X X

Estático X
Dinámico X X X X
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Los Componentes de la 
Infraestructura eBusiness: Servidor 

de Aplicaciones I

• Servidor de Aplicaciones: Plataformas sobre las 
que correrán las diferentes Aplicaciones-Web

• Conectividad, Seguridad, intercambio de datos, 
fiabilidad, flexibilidad para las transacciones. 

• Tecnologías: XML, HTTP, TCP, EJB (Enterprise 
JavaBeans), CORBA, CO M, y J2EE 
(Java2PlatformEnterpriseEdition) 
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Los Componentes de la 
Infraestructura eBusiness: Servidor 

de Aplicaciones II

• Algunos Fabricantes: : BEA Systems, IBM, iPlanet, 
Art Technology (ATG), Oracle, Sybase and BlueStone 
(Hewlett-Packard).

• X ML y J2EE: Dos tecnologías clave para entender la 
infraestructura eBusiness.
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Content Management Systems: 
Elemento esencial de la 
infraestructura eBusiness

• Necesidad de racionalizar los procesos masivos de 
creación, administración y distribución de contenidos.

• Pensados en la distribución Activa de ese contenido.

• Gestión de contenido, Gestión de Workflow, Gestión 
de Publicación. 
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C MS: Principales Fabricantes 
Mundiales

• Vignette

• Interwoven

• Starbase

• Eprise

• Percussion
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C MS: Integración total con el resto 
de aplicaciones 

• Integración total con los servidores de aplicaciones.

• Publicación Multiplataforma.

• Sintonía con el resto de aplicaciones: Personalización, 
Comercio, sistemas de autentificación, sindicadores.

• No ha de ser complejo de manejar. Manejable por 
usuarios no técnicos. 

• Capacidad para conceptualizar, controlar e 
implementar complicados workflow de producción. 

• Publicación multiplataforma: Cuestión crítica.

• Aplicaciones de personalización de los contenidos.

• Conexión con base de datos de sindicadores.
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Evolución de la relación entre el 
servidor de Aplicaciones y el 
contenido (Contenido estático)

Web server Browser del 
usuario

Páginas HTML 
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Contenido-Servidor: Contenido 
Dinámico

Web Server Browser 
Usuario

Fuente de 
datos Templates/

plantillas 
ajustables

Generación 
dinámica de las 
páginas: en tiempo 
real
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Contenido-servidor: Elaboración 
Propia

Base Datos de 
Contenido

Colaboradores 
(externos o 
internos)

Aplicación
CMS

Páginas 
HTML Web Server Browser 

Usuario

Entornos XML
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Elaboración propia + ajenas: 
Sindicadores

Base de datos CMS

Colaboradores

Aplicación 
CMS

HTML 
Pages Web Server Browser de 

Usuario

Base de datos para 
Publicación (más 

elaborada)

Otras Bases 
de datos

Template 
Pages

Template 
Pages

•Generación Dinámica del 
código Html que se presenta al 
usuario sobre plantillas 
preestablecidas

•Publicación Multiplataforma

Base datos 
Contenidos 
Externos: 

Sindicadores

CALLEJEROS

CINES
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Servidores de Comercio 
Electrónico: interrelación con el 

C MS
• Transacciones comerciales vía Web.

• Muestras de producto, información, fullfilment, 
compra.

• Marketing, tarjetas de crédito, pasarelas de pago.

• eCatálogos

• Fabricantes: Broadvision, Open Market, BEA Systems, 
Oracle, IBM, Microsoft

• Necesidad de arquitecturas abiertas

• Portales verticales: Portales con gran volúmen de 
información sectorial y contenidos. 
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Componentes Infraestructura: 
Portal Systems

• Integradores de las diversas aplicaciones del proyecto.

• Presentan todo en un Interface agradable y usable. 

• CMS, Document Management Systems, ERP, Base de 
datos...

• Fabricantes: Plumtree, Epicentric, Corechange, 
Sequoia, Hummingbird y Data Channel...

• Stándard elemental: XML

• Protocolo LDAP para la autentificación de usuarios. 
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Conceptos: La importancia de los 
Metadata

• El contenido almacenado(texto, video, fotos, sonidos, 
música...) se categoriza, se almacenay se publica
siguiendola información quefacilitanlos metadata. Que
son la información quetenemossobrela Información. El 
contenidoseríala fotoen síde Aznardandola mano al 
Rey, y la metainformaciónla fraseporla cualpodríamos
encontrartalfotoen la base de datosdel CMS: por
ejemplo: “Aznarsaludaal reyen elPalaciode la 
Zarzuela”.

• Sabemos queelcontenido existeporqueexisteel metadata. 
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Tipos de Metadata

• Existen 4 tipos de metadata:

− Formato: Bold, Italic, Underline
− Estructura y acceso: Estructura: Titular, 
leading, texto, apoyo...

− Tracking Information: Estatus del contenido 
en cuestión, autor, fecha.

− Inserción: Referencias a otros contenidos: 
textos, imágenes, videos...
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ConceptosII:
3 Elementos Claveen el
Content Management 

Templates

Personalización

Workflow
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Templates

• Dan forma a todo, y lohacen visible al 
usuario:

−Basadas hoy por hoy en el estándar
.xsl

−Envuelve el contenido y le da forma
−Estructura la página según la 
conveniencia.

−Permiten el acceso al usuario a los 
Metadata(navegación)
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Sistema de personalización del 
contenido: labor fundamental del 

C MS
• Un sistema de personalización debe: 

− Recoger información del usuario

− Saber asignar a esos datos cierto contenido (Me interesa 
información del tiempo en Ciudad Real)

− Presentar ese contenido de forma stándard.

• Existendos tiposde personalización:
− El basadoen elperfildado porelusuario—Te conozco porque 
me has hablado de ti. 

− El basadoen elcomportamientodelusuario— He estado 
observando lo que has hecho hasta ahora y creo que esto lo 
que puedes querer en estos momentos. 
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Workflow

•Los procesos de trabajo son muy importantes en 
los sistemas de publicación de contenidos.

•No es más que la organización del flujo de 
trabajo de forma coherente para que el resultado 
final sea correcto.

•Dentro de WorkFlow principal que es el que 
hemos visto al principo, existen otros muchos 
procesos de trabajo que han de organizarse. 

•Hay que tener cuidado para que los WorkFlow 
establecidos por grandes consultorías no se 
conviertan en meros sistemas burocráticos.  



31 www.content0.com

Sistemas Video 
ManagementSoftware

Tecnología punta al servicio del audiovisual online: el 
estudio de 3 casos concretos
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Pictron: Reconocimiento de imagen, 
texto y voz

• www.pictron.com

• Tienen un paquete integral denominado “Media 
Gateway Suite” dividido en 3 modulos: Video 
Gateway, Audio Gateway, Image Gateway.

• Esta empresa está trabajando ya en proyectos concretos 
con: 

Reconocimiento de rostros automático

Reconocimiento de Voz automático

El software detecta cambios de luz e 
imagen automáticamente
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www.pictron.com: Media Gateway 
Suite 
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Video Gateway

• Durante la codificiacióndel videoa Windows, Real o 
Quick Time

• Creación de un StoryBoard (un resumen del contenido) 
automáticamente a partir de la codificación. En este 
StoryBoard se detalla:

» Texto del audio 

» Lista de escenas principales

» Caras reconocidas por la máquina a partir de la base de 
datos de caras mantenida.
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Audio Gateway
“Pictron Audio es un software plenamente
integrado en la suite, un completísimo
software de reconocimiento de voz.
Automaticamente analiza los “Track” de audio
contenidos en un video para segmentar la
señal de audio en hablado, música, silencio y
otros elementos. Utiliza un sistema para
adaptarse automáticamente a las variaciones
de pronunciación de cada uno de los
conferenciantes. Se convierte la señal de
audio en texto transcrito y buscable por
palabras, y en tiempo real. Nos olvidamos de
la tediosa labor de apuntar a mano lo que se
va diciendo y posteriormente sincronizarlo
con el video. Incluso, el software es capaz de
asociar en un futuro a conferenciantes
concretos y asignarle automáticamente
también conferencias dictadas en el pasado.”
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Image Gateway
• Reconocimiento de rostro humano y de titulares 
aparecidos en el video.

• “El programa es capaz de detectar y elementos clave 
dentro de la imagen como rostros humanos, texto 
aparecido en el video, colores, texturas, y formas, y 
posteriormente utiliza esta información para realizar una 
indexación detallada para su la búsqueda visual.. La 
información queda grabada como metadata haciendo 
posible la búsqueda, por ejemplo, de las apariciones de un 
sujeto concreto en todo un video. Esta funcionalidad, 
permite evitarse, por ejemplo, el tener que andar parando 
el video para buscar ciertos políticos o personalidades”. 
Además, la capacidad del software para reconocer texto 
aparecido en la pantalla permite que el video se indexe 
también a partir de datos que no aparecen en el audio, 
como los nombres del conferenciante, precios de acciones 
que aparecen en ticket, estadísticas de eventos deportivos 
o información sobre productos”



37 www.content0.com

Tecnología para convertir en archivos 
digitales información contenida en 

papel y archivar

No siempre la No siempre la 
información y el información y el 
contenido se han contenido se han 
elaborado pensando en elaborado pensando en 
el digital, pero también el digital, pero también 
es necesario tenerla en es necesario tenerla en 
cuenta porque es cuenta porque es 
mucha más la mucha más la 
información NO información NO 
digitalizadadigitalizada
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Olive Software
www.olivesoftware.com

• Olive Software es una compañía norteamericana pero 
de origen israelí, que ha aprovechado tecnología de 
inteligencia artificial y software de procesamiento de 
contenidos del ejército israelí, para la elaboración de un 
producto comercial de máxima utilidad. 

• El software codifica, distribuye y archiva periódicos en 
papel. Sus dos paquetes principales son: ActivePaper 
Archive y Active Paper Daily

• Posteriormente todos los archivos en papel pueden ser 
publicados on line o en cualquier formato digital.
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ActivePaper Daily

• “ActivePaper Daily™ automatically puts your existing 
print edition on the web,intact.It'sa simple idea,anda
powerful one-because it enables you to leverage your 
newspaper's existing assets for on-line profits.”
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ActivePaper Daily: El proceso
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Un ejemplo
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ActivePaper Archive: Archivo de 
hemerotecas

• Sistema para el archivo y 
preservación de hemerotecas 
reunido en un único proceso 
automatizado.

• Basado en una estructura de 
datos XML, digitaliza 
números atrasados con la 
misma forma en el que fueron 
impresos. 

• Software de Inteligencia 
Artificial lee el Periódico

• Un motor de inteligencia 
artificial “lee” el periódico, 
en archivos PostScript, PDF o 
TIFF. 

• Cada página es 
automáticamente segmentada 
en objetos de información 
independientes (artículos, 
fotos y anuncios) y 
subcomponentes: en un 
artículo se incluye título, 
subtítulo, destacados y 
cuerpo.

• Utilizando el formato XML, 
el sistema almacena todo el 
contenido del periódico junto 
con información sobre la 
estructura y el diseño. 
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ActivePaper Archive: Proceso
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Máxima facilidad para hacer 
búsquedas
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Ejemplo de resultado de una 
búsqueda
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Indexación de Bitmaps

• Potente capacidad de catalogación. Los encargados 
de las hemerotecas no necesitan ya archivar 
laboriosamente la información impresa, tratando 
manualmente cada elemento y organizandolos. El 
sistema permite a los trabajadores del archivo añadir 
todo tipo de meta-datos a la información que el 
programa lee automáticamente. 

• Bitmap Indexing™. El sistema lleva integrado un 
módulo, denominado Bitmap Indexing que permite la 
indexación de las imágenes pudiéndole asociar 
palabras clave para su posterior búsqueda.
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Bitmap Indexing™
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Solución ideal para la producción de 
bibliotecas virtuales

• ActivePaper puede ser una 
solución ideal para 
bibliotecas que quieran hacer 
más accesibles sus fondos. 

• Permite la presentación 
electrónica del libro tal como 
está en el original.

• Automatización de la 
conversión desde 
“Microfilm”, fácil creación 
de bibliotecas temáticas. 

• Completas posibilidades de 
búsqueda
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Content Delivery/ 
Ultimas Tendencias en cuanto a sistemas 

de distribución de contenidos

Y si de sistemas de gestión 
de contenidos hablamos 

no podemos olvidarnos del 
futuro inmediato de la 

distribución de los mismos
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eInk, “Tinta electrónica”:
Papel que no es papel
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Según un alto ejecutivo de Microsoft: 

2009: Se 
publicará el 

último número en 
papel del New
York Times
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Video sobre Wireless: las 
posibilidades se multiplican

• Y las necesidades de manejar y distribuir este 
contenido también.

• El primer paso para la gran explosión del video en el 
mundo Online ha sido la llegada de la tecnología 
streamigng

• El paso definitivo hacia un mundo Online Multimedia 
será la llegada de las tecnologías GPRS y UMTS que 
permiten la transferencia de video a gran velocidad.  
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Celvibe: Video MPEG 4 para 
móviles (celvibe.com)

• Estándar de Compresión 
MPEG 4

• Video Streaming en 
dispositivos móviles

• Pensado para 
Generación 2,5 y 3 de 
telefonía móvil.

• El sistema detecta las 
circunstancias 
particulares de la red y 
adapta el stream a esas 
necesidades.

• Utilizaciones:

− Video Messaging

− Retransmisiones en 
directo

− Librerías de Vídeo

− Equipos de Rescate

− Servicio de Ticketing

− Mobile Commerce
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Toda la documentación de esta 
charla en:

http://www.content0.com/
almagro.html

Muchas gracias por haber venido:
Daniel Alguacil

alguacil@content0.com


