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Perfil - @pablojan
● Ingeniero Superior en Ingeniería Informática
● Certificado PMP
● Project Manager IT / Software Engineer / Architect
● https://www.linkedin.com/in/pabloojanguren



Objetivos
● Mostrar punto de vista negocio vs. ingeniería

● Distinguir tipos de gestión de contenidos

● Presentar arquitectura y proyectos

● Mostrar muchos acrónimos

● Hablar poco

● Que la charla pase rápido :)



Contexto
¿Cuál es tú primer 

recuerdo de Internet?

¿Cómo has construido 
tus páginas Web?



¿Qué hace una empresa?
¿Qué conoce una empresa?

https://www.youtube.com/watch?v=wCa1jfo93jQ

Contexto

https://www.youtube.com/watch?v=wCa1jfo93jQ
https://www.youtube.com/watch?v=wCa1jfo93jQ


Contexto
Presencia Web de
negocio digitales

(plataforma Web/Online = core business)

vs.
negocios físicos

(plataforma Web/Online = NO core business / estrategia de marca / canal de venta) 



La WWW y los Portales Web

Portales Web (Últimos 90’s):
● La Web como un canal unidireccional (y el IRC?)
● Punto de entrada a la WWW para los usuarios con un 

navegadores Web.
● Agregadores de contenidos* (Terra.es, Msn.com, Yahoo.com)
● Usuarios inexpertos, oferta general de contenidos 

dispersa y de poca calidad.
● Dificultad para encontrar contenidos, buscadores poco 

eficaces (Directorios de sitios: Astalavista, Yahoo…)



La WWW y los portales Web



La WWW y los Portales Web

Portales Web (2000’s):
● Expansión y consolidación de Google
● Web 2.0 (2004) - Social Media, User generated Content

○ Comunidades: Foros, Wikis, Blogs, Chat (XMPP)
○ La Web como una canal bidireccional*

● Redes Sociales
○ MySpace (2003)
○ Facebook (2006)

● iPhone y revolución de las apps (2007)



Evolución tecnológica de los 
Portales Web

Más complejidad tecnológica <-> Contenidos más complejos
La Web estática

● HTML y Enlaces

La Web dinámica: 
● CGI / Una URL = diferentes contenidos. Necesidad de un buscador o mapa para descubrir los contenidos.

La Web como motor del negocio
● Mejor organización del contenido y personalización según el usuario. Portales Verticales.

La Web como plataforma de colaboración
● Comunidades Web 2.0, foros, blogs, wikis

La Web como proveedor de servicios/transacciones
● Proporcionar servicios de negocio a través de los sitios Web.

La Nube y los dispositivos móviles
● El contenido se consumen en diferentes dispositivos y el canal Web pierde fuerza.



Tipos de portales Web

Portales Horizontales
“Horizontal portals integrate and aggregate information from multiple cross-
enterprise applications, as well as from various line-of-business tools and 
applications.”

- http://www.telefonica.com
- http://movistar.com/index.shtml

Portales Verticales
“Vertical portals focus on providing access and interaction with specific 
applications or business functions.”

- http://www.telefonica.com/es/mwc/home/index.shtml
- http://www.fundaciontelefonica.com/

http://www.telefonica.com
http://www.telefonica.com
http://movistar.com/index.shtml
http://movistar.com/index.shtml
http://www.telefonica.com/es/mwc/home/index.shtml
http://www.telefonica.com/es/mwc/home/index.shtml
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/


Tipos de portales Web

Portal Corporativo
Extranet
Intranet
Microsites (verticales)
e-Commerce



Tipos de portales Web

http://cocacola.es



Tipos de portales Web 



Tipos de portales Web - eCommerce 



Gestión de contenidos… acrónimos

Content Management System (CMS)
● Crear, Editar, Organizar, Publicar contenidos dentro de un flujo de trabajo colaborativo.

Web Content Management System (WCM)
● CMS especializado en la construcción de portales/sitios Web y su contenido

Enterprise Content Management System (ECM)
● Framework estratégico y arquitectura técnica para gestionar todo tipo de contenidos y su ciclo 

de vida en una empresa.

Records Management / Document Management 
● Gestión de documentación y registros “legales” (Contratos, Fichas médicas…)

Digital Asset Management (DAM)
● Gestión de activos digitales: clasificación, almacenamiento y distribución.



Beneficios del ECM en la empresa

Mejora de la organización, procesos internos y productividad:
● Oficina sin papel, mejor acceso y trazabilidad de la información.
● Herramientas colaborativas.
● Permite implementar procesos de negocio totalmente digitales (Métricas/KPIs).

Mejora la comunicación corporativa.
Apoya el posicionamiento de Marca y estrategias de marketing en los canales online:

● El canal online es en algunos casos el único y principal (Negocios digitales)
● En cualquier caso el canal online está integrado totalmente (misma experiencia) en la estrategia 

de marketing.
Acercar canal online a usuarios no técnicos:

● Usuarios no IT pueden gestionar contenidos. (¿Fusión entre IT y Marketing=?)
Acercar los servicios de la empresa al cliente:

● Venta, Atención al cliente, Trazabilidad de servicios 



Gestión de contenidos como 
arquitectura tecnológica (WCM)

La pregunta del millón:
¿Construir tu propio portal Web desde cero 

o usar un software/framework base? 



Gestión de contenidos como 
arquitectura tecnológica (WCM)

CMS como patrón arquitectónico:
Separar contenido y presentación + Búsqueda

Beneficios de los patrones:
● Problemas repetidos => soluciones probadas repetidas
● Foco en el problema (presencia en el canal Web/Móvil)
● Menor coste de desarrollo e implantación
● Siempre es necesaria personalización y configuración



Funcionalidad más Básica:
● Motor de presentación:

○ Plantillas HTML (Responsive), 
○ Gestión CSS, Contenido estático
○ Motor de Navegación

● Gestión del contenido: 
○ Definición de Tipos de contenidos (Noticia, Post…) y gestión
○ Control de versiones / seguridad
○ Metadatos
○ Workflow de edición y publicación (integración con procesos de negocio/BPM)

● Motor de búsqueda integrado
● Ayudas al SEO: friendly URL, generación de sitemaps

Gestor de contenidos Web (WCM)
Funcionalidades (I) 



● Construcción de formularios e interacción básica de usuarios
● Integración con servicios corporativos: 

○ Gadgets, widgets, portlets, plantillas dinámicas, consumo de servicios Web (REST, 
SOAP), integración ESB (Enterprise Service Bus)

● Módulos preconstruidos: 
○ Blog, wiki, redes sociales…

● Gestión y moderación de User Generated Content (UGC)
● Flujos de trabajo y 
● Publicación programada y entornos de Staging
● Analítica Web (Integración con proveedores: Comscore, Adobe, Google Analytics, Piwik)
● Integración con sistemas corporativos: usuarios (SSO/LDAP), repositorios (Servicios Web, 

BBDD, Documentos/DAM/RM)
● Segmentación: mostrar contenido diferente según segmento de usuario

Gestor de contenidos Web (WCM)
Funcionalidades (II) 



Gestor de contenidos Web (WCM)
Componentes

Controlador
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Plantillas
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Administración e integración con flujos de trabajos



Gestor de contenidos Web (WCM)
Escalabilidad
Caché: 
● Caché de Páginas ya construidas
● NoSQL (Cassandra), Memcache, BD en memoria (CouchBase)
● Proxies (Squid)

CDNs (Content Delivery Network)
● Publicación de recursos estáticos en servidores cercanos

Escalabilidad horizontal: 
● Depende de la tecnología software e infraestructura de despliegue
● Servicios en la nube elásticos (Amazon EC2...). 
● Clusters de BBDD, Servidor Web/Aplicaciones + Load Balancer

Escalabilidad vertical: depende del HW



Motores de búsqueda

Motores de búsqueda más habituales:
● Lucene / Apache Solr (Open Source)
● Google Search Appliance
● Autonomy
● Open Text



Proyectos WCM - Roles

Stakeholders
● Marketing (necesidad) + IT (operaciones)
● Otras áreas: comunicación corporativa, financiero/compras...

Equipo del proyecto
● Analistas & Consultores
● UXer’s, Diseñadores Gráficos,  Diseño Web, Maquetación
● Equipo de desarrollo de software: 

○ Parametrización y configuración, 
○ Extensiones 
○ Integración con sistemas corporativos

● Operaciones (DevOps)
○ Despliegue y mantenimiento de infraestructura

● Project Management



Proyectos WCM - Etapas

1. Definición y aprobación del Business Case: (IT + Marketing + otros Stakeholders)
2. Definición del Project Plan:

○ Stakeholders
○ Equipo de trabajo 

i. Interno
ii. Proveedor de servicios* (Consultoría tecnológica)

○ Aprobación del Plan y asignación de presupuesto
○ Selección de Metodología: Agile vs. Waterfall (Ágil vs. Cascada)

3. Valoración y Selección de producto CMS
4. Análisis y Diseño de la solución (*)

○ Diseño de Arquitectura de la Información según objetivos y necesidades (técnicas de Card Sorting, Content-Mapping…)
○ Diseño gráfico / Web: alinear con imagen corporativa / experiencia de usuario

5. Implementación
○ Maquetación de plantillas HTML/CSS
○ Implementación de tipos de contenidos, funcionalidades extra e integración con repositorios de información corporativos
○ Infraestructura y despliegue

6. Pruebas / QA / UAT
7. Puesta en producción (Go Live!)



Proyectos WCM - Selección de 
producto 
Criterios de la empresa (algunos)

● Necesidades de negocio 
○ Mejorar ventas 
○ Mejorar posicionamiento de marca 
○ ¿Qué hacen mis competidores? ¿Innovación?

● Necesidades operativas 
○ Flexibilidad a cambios del mercado 
○ Menor TTM 
○ Tecnología: Integración con sistemas corporativos/back-end 
○ Políticas de IT: seguridad, metodología

● Coste y Amortización
○ Licencias (Por usuarios, por infraestructura...)
○ PaaS (Product as a Service), IaaS (Infrastructure), SaaS (Software)



Proyectos WCM - Selección de 
producto 
Estudios de productos sector IT

● Gartner, Forrester…
● ¿Qué marcas conoces?
● (Ver informe Gartner y leer opinión sobre 

Wordpress)

Open Source vs. Cerrado
● Soporte, escalabilidad, consultoras
● Hablar lenguaje de la empresa

Orientación de productos por sector
● http://www.opentext.com
● https://www.drupal.org/

http://www.opentext.com
http://www.opentext.com
https://www.drupal.org/
https://www.drupal.org/


UX
Proceso Bottom-Up:

Desde 
objetivos y 
necesidades 
al 
diseño visual



Arquitectura de Información (IA)

http://expiriti.com/education/2014/05/08/lesson-3-information-architecture-and-navigation-design/

http://www.smashingmagazine.com/

● Background research and planning

● Audience analysis (user roles and goals)

● Site evaluation

● Site and search analytics

● Content and metadata analysis

● Competitive and comparative analysis

● Internal meetings (and presentations)

● Stakeholder interviews

● User research sessions.

● Information architecture design

http://expiriti.com/education/2014/05/08/lesson-3-information-architecture-and-navigation-design/
http://expiriti.com/education/2014/05/08/lesson-3-information-architecture-and-navigation-design/
http://www.smashingmagazine.com/
http://www.smashingmagazine.com/


Técnicas de IA: 
Content-Mapping (Goals Mapping)

+



Técnicas de IA: 
Content-Mapping 



Técnicas de IA: 
Card sorting 



Preguntas



…no des por conocidas las cosas

https://www.youtube.com/watch?v=UTBsm0LzSP0



Muchas 
Gracias


