
Servicios de Proyectos Globales de Siemon
Para compañías Farmacéuticas y de Biotecnología



2

Servicios de Proyectos
Globales de Siemon

Siemon GPS ofrece servicio consistente de alta calidad en la evaluación,
diseño y la instalación de infraestructura de red multisitio.

Servicios de Proyectos Globales de Siemon

Ingeniería y diseño

Servicios CAD

BID/ licitaciones

Servicios de implementación

Facturación global

Órdenes de trabajo simplificadas

Servicios de gestión y puesta en marcha
de proyectos

Las compañías farmacéuticas y de biotecnología 
hoy enfrentan un entorno más desafiante que 
nunca para la red de IT. Si bien la capacidad de 
comunicarse y compartir datos de forma rápida, 
confiable y segura es esencial para cualquier 
empresa moderna, la entrega de una red robusta 
viene con obstáculos únicos en las operaciones 
globales para las compañías farmacéuticas y de 
biotecnología. En virtud de las operaciones de este 
tipo de empresas, los equipos de IT necesitan 
mantener una infraestructura de red confiable y 
consistente.

Las multinacionales de productos farmacéuticos y 
de biotecnología deben administrar efectivamente 
las infraestructuras de red remotas operando en 
una plataforma de IT consistente y central, en lugar 
de una colección de sitios dispares. Con la 
experiencia y la visión de las necesidades únicas 
del mercado global de productos farmacéuticos y 
biotecnológicos, Siemon Global Project Services 
(GPS) se estableció específicamente para ayudar a 
superar los desafíos de sitios remotos y 
generalizados.

Siemon GPS admite proyectos globales multisitio y 
de infraestructura con los siguientes servicios:



3

Nosotros entendemos los desafíos 

1. ¿Quién hará el trabajo?

2. Una vez que se complete el trabajo, ¿cómo se
asegura de que el SOW es compatible?

3. ¿Cómo maneja las órdenes de trabajo urgentes
y distribuye los problemas de reparación?

4. ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura
del sitio remoto?

5. ¿Cómo nos aseguramos que nuestros sitios
remotos cumplan con el código y los requisitos
estándar?

¿Cómo haremos el trabajo?
Las grandes compañías farmacéuticas y de 
biotecnología con redes complejas son difíciles de 
administrar como instalaciones independientes. Es 
particularmente desafiante lograr una "simetría del 
sitio", donde múltiples instalaciones cumplan los 
requisitos de rendimiento y de diseño de 
infraestructura consistentes. Ese desafío es aún 
más grande cuando las fusiones y las adquisiciones 
requieren que las empresas adecuen instalaciones 
recién adquiridas para establecer estándares de 
red. Realizar la gestión de los recursos de 
instalación locales y de las necesidades de 
seguridad puede parecer una tarea monumental. 

Con la experiencia de GPS en multinacionales 
farmacéuticas y de biotecnología, los equipos de IT 
encargados de administrar los sitios remotos más 
allá de sus mercados de origen a menudo se 
cuestionan las siguientes preguntas:

El desarrollo remoto intensivo de recursos y el 
mantenimiento de las relaciones de instalación 
local en múltiples geografías presentan desafíos 
significativos. Encontrar contratistas profesionales, 
debidamente capacitados,  confiables y capaces de 
cumplir con las necesidades del proyecto, y que a su 
vez garanticen que las órdenes de trabajo sean 
claramente comunicadas, comprendidas y 
cumplidas puede consumir mucho tiempo, 
distrayendo al personal corporativo de sus deberes 
principales.

La capacidad de garantizar una instalación de alta 
calidad en cualquier parte del mundo es el corazón 
de Siemon GPS. Este programa aprovecha la red 
mundial de Instaladores Certificados de Siemon, 
que están seleccionados y capacitados en el diseño, 
instalación y la administración de sistemas de 
cableado de Siemon. Los Instaladores Certificados 
son rastreados y calificados continuamente con 
base en la satisfacción del cliente. Esta información 
reposa en una base de datos global lo que permite 
que GPS proporcione los recursos locales de mejor 
ajuste para cada necesidad específica del proyecto. 
Esto es particularmente valioso para las compañías 
farmacéuticas y de biotecnología, que a menudo 
requieren que los contratistas cumplan con 
estrictas calificaciones de seguridad para la 
instalación médica y de laboratorios.

Siemon GPS asegura que su proyecto sea ejecutado con la más alta 
calidad,  a tiempo y dentro de su presupuesto.

Servicios de Proyectos Globales de Siemon
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¿Cuál es el estado actual de la infraestructura
del sitio remoto?

¿Cómo nos aseguramos que nuestros sitios
remotos cumplan con los requerimientos?

Controlar "dónde estamos" puede ser un primer 
paso obvio. Sin embargo, en los dinámicos 
mercados farmacéuticos y de biotecnología, la 
rápida expansión de las fusiones y adquisiciones a 
menudo significa poner nuevos sitios en línea más 
rápido de lo que el equipo puede administrar de 
manera eficiente. En lugar de administrar y 
actualizar los sitios existentes, el personal de IT 
tiene la tarea de determinar el estado de los sitios 
recién adquiridos y los requisitos para llevar las 
infraestructuras heredadas a un estándar global 
consistente. Los servicios de evaluación de GPS 
simplifican ese proceso de descubrimiento de 
estado.

La evaluación del sitio comienza con un informe de 
necesidades, en el que un gerente de proyecto GPS 
trabaja con el equipo de IT para delinear los 
objetivos y parámetros básicos del proyecto. Un 
elemento clave de esta fase de descubrimiento es 
determinar el requisito para contratistas externos, 
desde estrictas Credenciales de Identificación de 
Trabajador de Transporte (TWIC) hasta protocolos 
de seguridad y de riesgo biológico. Siemon GPS 
aprovecha su red global de ingenieros de 
operaciones en campo y coordina una inspección 
del sitio/auditoría de IT, evaluando el proyecto y 
brindando recomendaciones prácticas en áreas 
tales como:

Los desafíos de lograr la simetría general del sitio 
en todas las instalaciones, como laboratorios de 
investigación, oficinas de administración, sitios de 
producción y almacenes, exigen un enfoque de 
proyecto personalizable. Para ayudar a garantizar 
una red consistente dentro de estos entornos, los 
ingenieros de diseño de GPS trabajan con las 
especificaciones de infraestructura mejoradas de 
cada organización para proporcionar documentos 
de diseño personalizados para un solo sitio o 
desarrollar pautas de diseño detalladas para toda la 
empresa, para todos los proyectos de red. Este 
proceso de planificación de proyectos se puede 
extender al desarrollo del Alcance Completo del 
Trabajo (SOW), Listas de Materiales del Proyecto 
(BOM), especificaciones de administración de ofertas 
y más. Todo lo anterior se puede aplicar a múltiples 
proyectos para garantizar la coherencia en todos 
los sitios remotos en la red.

Si bien la flexibilidad es clave en las etapas de 
planificación de proyectos de compañías 
farmacéuticas y de biotecnología, es igual de 
importante en la fase de implementación. 
Documentamos todos los requisitos exclusivos del 
proyecto y gestionamos cada elemento de la 
implementación. A medida que avanzamos la 
herramienta online webTRAC de GPS proporciona al 
equipo de IT visibilidad de extremo a extremo sobre 
el estado de avances y valiosos puntos de 
referencia desde el inicio hasta la facturación final, 
además de centralizar la documentación crítica que 
cumpla con los requisitos farmacéuticos y de 
biotecnología. Todos estos servicios se incluyen en 
una sola orden procesada de contabilidad para 
simplificar drásticamente los pagos. GPS también 
puede proporcionar este programa de facturación 
de fuente única a nivel mundial, lo que genera 
ahorros de costos significativos a través de la 
reducción/eliminación de los impuestos (IVA) sobre 
la mano de obra y los materiales de 
implementación.

Credenciales del sitio
Credenciales laborales
Líneas de tiempo
Medios de cableado
Requisitos del gabinete
Consideraciones de equipo activo
Vías para cables
Salida de colocación

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Las auditorias de GPS son escalables; desde una 
evaluación de un solo sitio hasta una auditoría 
global integral de las instalaciones generales de 
cualquier organización.

Servicios de Proyectos Globales de Siemon
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Una red de personas trabajando para su red

“

“

- Cliente de GPS del mercado farmacéutico 

Proceso GPS

Trabajamos con un solo socio global 
en lugar de tener que administrar 
varios terceros. Esto nos permite 

lograr una mejor calidad y 
consistencia en las implementaciones. 

No solo fue menos exigente en 
términos de recursos, sino estábamos 

mucho más seguros que el SOW se 
estaba implementando con éxito a 

través de GPS, encargándose ellos de 
la gestión del diseño y la construcción 

de la infraestructura. 

Nosotros nos encargamos de evaluar las 
necesidades de cada sitio, determinar una 
estrategia de diseño, desarrollar el SOW y el BOM,  
encontrar mano de obra de instalación local 
calificada,  administrar procesos de licitación para 
cada proyecto en todo el mundo, a través del 
Gerente de proyecto de GPS. Usted puede tener la 
seguridad de que el trabajo se realizará de manera 
eficiente y en total conformidad con los requisitos 
regionales y los estándares de red establecidos.

Servicios de ImplementaciónServicios Profesionales

NORMAS Y
CUMPLIMIENTO 

DEL CÓDIGO

DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN

GESTIÓN DE BIDEVALUACIÓN
DEL SITIO

AUDITORÍAS DE
CAPA 1 DE OSI

IMPLEMENTACIÓN 
DE SOLUCIÓN

MOVIMIENTOS,
ADICIONES 
Y CAMBIOS

SIMPLIFICADOS

INSTALACIÓN
DE TI DE CAPA 1

INSTALACIÓN
DE EQUIPO

REDUCCIÓN DE CABLE

Como continuamente estamos mejorando nuestros productos, Siemon se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones y disponibilidad sin previo aviso.

Worldwide Headquarters
North America
Watertown, CT USA
Phone (1) 860 945 4200

Regional Headquarters
Latin America
Bogotá, Colombia
Phone (571) 6571950/51/52
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