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Administración Digital
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Nuestra visión de la 
situación
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Ciudadano

Introducción Administración Digital
En los últimos años ha emergido un nuevo prototipo de ciudadano que demanda otro 

modelo de relaciones con la Administración…

3

+ Informado y 
exigente

+ Social y 
colaborativo

+ Digital

Inclusivas Personalizadas Experienciales 24 x 7

Relaciones con la Administración
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Introducción Administración Digital
…y una Administración Pública que necesita adaptarse a este empoderamiento del 

ciudadano en un ecosistema cada vez más complejo.
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Introducción Administración Digital
La crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID 19 ha puesto sobre la mesa 

la necesidad de resolver de una forma más rápida toda una serie de retos. 

• Uno de los ejes estratégicos del Plan España Digital 2025 es impulsar la digitalización de las 

administraciones públicas, concretamente a través de una serie de objetivos y medidas: 

1. Simplificar la relación de la ciudadanía con las Administraciones Públicas 

2. Personalizar los servicios públicos digitales. Hacia un modelo Ciudadano 360º

3. Integración de todas las Administraciones en la Transformación Digital del Sector Público

4. Digitalización de los servicios prestados por la Administración General del Estado en el territorio

5. Actualizar las infraestructuras tecnológicas de las Administraciones Públicas, avanzando hacia la 

consolidación, la seguridad y el respeto al medio ambiente

6. Impulsar la digitalización de servicios públicos y la introducción de la Inteligencia Artificial en la articulación 

y ejecución de políticas públicas

• Alineación adicional con objetivos de reducir la brecha digital y promover la sostenibilidad l 

(competencias digitales en eje personas y sostenibilidad backoffice en eje tecnología)



6
38

Introducción Administración Digital
Los retos de una Smart Government son:

Digital desde el 

origen

Orientación al 

ciudadano

Sector Público 

centrado en 
el dato

Abierto por 

defecto

Proactividad Sostenibilidad
del sistema
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02

Nuestra visión de la 
solución



8
38

Los procesos marcan la forma de trabajar de la administración 

tanto externamente como internamente.  Su evolución y 

transformación adaptándose a los nuevos retos es imprescindible

para conseguir la transformación digital de la administración

Las personas son el

elemento clave de la

administración, que

define la cultura

organizativa y que

tienen que convertirse en

el motor de la

transformación digital

La tecnología es la 

palanca necesaria e 

imprescindible, aunque 

no suficiente, para la 

transformación digital de 

la administración 

PERSONAS

PROCESOS

TECNOLOGÍA

DATOS

Nuestra visión de la solución
La solución pasa por dar cobertura en tres ejes….
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Nuestra visión de la solución
… trabajando las iniciativas desde todos ellos sin perder de vista los retos

Digital desde el origen

Centrado en el dato

Abierto por defecto

Empoderamiento ciudadano

Proactividad

Sostenibilidad y eficiencia

PersonasTecnología

Canales digitales

Automatización

Eficiencia en el 
backoffice

Identidad Digital

Analytics

Procesos

Nuevos servicios 
digitales

Optimización de 
procesos

Experiencia del 
ciudadano

Decisiones basadas en 
datos

Medición y 
seguimiento

Diagnóstico

Cambio cultural

Comunicación

Formación

Liderazgo
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Nuestra visión de la solución
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03

Tipos de proyectos -
Casos de éxito
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Tramitación vertical
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Tramitación vertical

Verticalización de negocios completos con soluciones horizontales desde un enfoque de producto con una solución 
completa, modular e integrada para cumplimiento de las Leyes 39 y 40 de 2015 de Administración Digital:

• Completa y adaptada a normativa
• Modular: piezas independientes de uso opcional y 

adaptables según ecosistemas
• Integrada con servicios comunes y soluciones Opensource
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Tramitación integrada -
Automatización
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Automatización
Contexto
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Automatización
Solución alto nivel

Herramienta de automatización de procesos y tareas, con diversidad de módulos de 
desarrollo ágil (low code) y alto nivel de seguridad y trazabilidad.

Modelos de 
Proceso

Módulos de 
Decisión 
(Reglas)

Diseño de 
interfaces

Integración
de datos

Gestión de
tareas

API REST

Conectores
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Automatización
Beneficios

Recursos

Ganar fuerza de trabajo 

Hacer más con lo mismo

Liberar recursos para 
especializarlos en la gestión de 
casos complejos/ excepciones

Funcionales

Mejora el Time to market

Independiza la lógica del 
desarrollo 

Mejora la velocidad de 
modificación

Facilita las pruebas

Permite proactividad

Omnicanal real en tiempo real 

Personalizable al gestor 
/tramitador

Tecnológicos

Integra sistemas actuales

Orquesta procesos 

Convive con el código en vigor

Módulos reutilizables

Facilidad y rapidez de 
modificaciones

Preparado para devops y 
contenedores
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Tramitación transversal –
Visión única
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Gestor Transversal de Trámites
Principales objetivos de la plataforma

Plataforma transversal de gestión de procedimientos 
administrativos que incluye el catálogo de procedimientos, el 
ciclo de vida completo de sus expedientes y una capa de 
servicios para la gestión de funciones, trámites y acciones

Normativos                        Atención Digital                     Eficiencia

Asegurar el cumplimiento
total de la ley 39/2015 
mediante un Registro de 
Procedimientos Único

Mejorar la atención 
ciudadana en la gestión de 
expedientes administrativos 
electrónicos

Estandarizar la producción de 
los procedimientos y trámites, 
con independencia del nivel de 
complejidad de los mismos

Flexibilidad Solución transversal

Dotar de dinamismo a las reglas 
de negocio para asumir cambios 
normativos y adaptaciones 
futuras de forma ágil

Gestionar de manera independiente el 
tratamiento documental y de los datos.
Modelo único de descripción de 
procedimientos

Objetivos

Tecnología
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Gestor Transversal de Trámites
Beneficios de la plataforma

Disponer de un sistema de 
información transversal y 
corporativo que facilita la 
gestión integral del ciclo de 
vida de toda la tramitación

Homogeneiza los 
criterios de 
tramitación, con 
independencia del 
tramitador usado

Gestión 
integral 

Homogeneidad

Visión 360

Flexibilidad

Disponer de una plataforma 
flexible que permite 
adaptarse ágilmente a la 
tramitación de los nuevos 
procedimientos y nuevas 
normativas.
Fomenta un único punto de 
información de los trámites, 
para el Gestor de Expedientes, 
Sede Electrónica, Web 
corporativa…

Colaboración

Datos homogéneos y 
únicos facilitan la 
colaboración entre 
departamentos.
“Todos hablan el 
mismo idioma”

Sostenibilidad presupuesto TI

Implantación gradual, que evita un impacto en los sistemas 
de tramitación actuales. Agiliza los trámites simples, de 
poco uso, habitualmente no digitalizados, pero que deben 
estarlo por la ley 39. Ofrece diferentes niveles de 
integración de información y configuración de tramitadores 
ya existentes (Java/Net, SAP, OpenText Low Code…)

Implantación incremental sin impacto

Permite personalizar y 
parametrizar los datos 
específicos de cada 
procedimiento por 
configuración, sin programación

Empoderamiento
del usuario 

Minimiza el time to
market de la salida de un 
procedimiento, facilitando 
la industrialización y 
adaptación al cambio

Agilidad
Facilita la explotación consolidada 
de los datos, permitiendo tener una 
visión consolidada de todo el catálogo 
de procedimientos

Permite reducir los costes recurrentes (Opex) del 
mantenimiento de diferentes sistemas de gestión de 
expedientes. Fomenta el uso de tramitadores genéricos o bien 
tramitadores especializados ligeros (verticalizados a una familia 
de procedimientos) que no requieren de motores de flujos, 
reglas, plantillas específicas.
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Gestor Transversal de Trámites
Modelo conceptual

Otros tramitadores corporativos

Sede electrónica

Tramitador genérico GTT

Gestión de 
Registros

Servicios de 
documentación

Servicios de 
tramitación

Servicios de 
explotación

Módulos corporativos

Gestión de 
usuarios

Gestión de 
expedientes

Datos 
expedientes

Registro E/S

Gestor Documental 
corporativo y Archivo

Transparencia

Registro de Procedimientos 
Administrativos

Catálogo procedimientos

Bandeja 
entrada

Carpeta 
ciudadano

Asistencia 
Procedim.

Solicitud 
procedimiento

Chatbot

Ciudadanos, 
empresas

Backoffice. Personal 
administrativo

API’s de funciones y 
acciones

A medida Empresariales …

Firma 
electrónica

Portafirmas

e-Decreto

…

e-Notificación

▪ Trámites, Acciones
▪ Reglas de validación
▪ Plantillas…

Catálogo de 
documentos

Información de negocio

Portafirmas
Explotación de 

datos

Registros de 
Información

Datos 
negocio

Registros de 
Información

Generador de 
informes

Datos 
negocio

Visor de alertas 
y avisos

Buscador 
expedientes

Gestor ciclo vida 
expedientes

Usuarios clave 
(Administradores 

de negocio)

Intra y 
Interoperable

Consolidador 
registro único

Digitalización

Cópia auténticaPago
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Soluciones transversales –
valor añadido



23
38

Autenticación Digital
Identificación Remota de Identidad

Los sistemas de Digital onBoarding permiten la identificación de
identidades de forma digital con el uso de la tecnología de
consumo. La combinación de algoritmos biométricos, captura de
documentos, vídeo selfie, identificación de fraude, etc., hace que sea
posible identificar una persona con una fiabilidad excelente.
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Autenticación Digital
Identificación Remota de Identidad

¿Dónde se puede aplicar?

▪ Administración digital. Tramitación de expedientes con 
acreditación digital.

▪ Customer 365 – Personalización de la experiència de usuario en 
portales de información

▪ Identificación digital remota en sesiones por 
videoconferència (vídeo-tramitación de expedientes)

▪ Log in digitales: Nuevos empleades, persones autorizadas en 
centros (penitenciario, sanitario, Servicios sociales), empleados 
públicos habilitados, etc. 

▪ Ejecución penal: videollamadas con familiares y profesionales. 
Visitas virtuales segures. 
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Robotización de tareas

Procesos con 
tareas

repetitivas

Mejora de la 
calidad del dato

Áreas donde
exista alto 
volumen de 

usuarios

Reducción de 
tiempos de 

ejecución de 
tareas

Dificultad
integración
multiples 

plataformas

Integración de 
multiples 

plataformas
desconectadas

Necesidad
optimizar
recursos

Rápida puesta
producción/bajo 
impacto legacys

Necesidad
mejorar la 
eficiencia
operativa

Eficiencia
ganada por el 

personal

Complejidad de 
evolucionar los 

sistemas
actuales

Orquestación de 
procesos de 

manera
inteligente
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Robotización de tareas
Que podemos robotizar?

No todo compensa ser 
robotizado

Valorar el esfuerzo de llegar 
al 100% de los casos 

(existen excepciones)

Necesario evaluar el ROI

No sustituye una 
aplicación. Realiza 

tareas entre aplicaciones

TAREAS QUE…

▪ Sean repetitivas

▪ Tengan poco valor 

▪ No requieran tomas de decisión

▪ Estén regidas por reglas

▪ Se pueden realizar fuera de horario

▪ Involucren manipulación de datos, como 

cálculos y migración de datos,…

▪ Se puedan activar electrónicamente

▪ Puedan conllevar una alta tasa de error

en la manipulación
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Robotización de tareas

Se identifica y 
accede al 
sistema

Entra en su 
carpeta asignada

Selecciona una 
solicitud 

La trasladar a 
otra carpeta 

Descomprime el 
fichero 

Selección todos 
los documentos 

adjuntos 

Accede al gestor 
documental: 

abre sesión
selecciona 
provincia

busca el 
expediente

sube los ficheros
comprueba que 

se han 
almacenado

cierran sesión
Acceden Excel 
marcar como 
gestionado.

Los ciudadanos hacen su solicitud y adjuntan los documentos. Desde el cloud se transfieren los ficheros a la GISS.

Un funcionario realiza esta tarea por cada solicitud: 

15 minutos 2 minutos

Funcionario Robot (RPA)
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Robotización de tareas
Beneficios en el caso del IMV

Se trata de una primera fase que ya está evolucionando para acabar automatizando el proceso de manera 
global. 

En un mes de trabajo se ha realizado el trabajo equivalente de 116 personas durante un 
año.

Varias de las tareas que forman parte del proceso son realizadas por RPAs, en concreto, hay 10 
robots trabajando en paralelo 24x7.

Integración de múltiples sistemas en el ciclo de vida del proceso: file system, gestor 
documental, consulta SI de identidad, consulta SI de vida laboral y consulta SI de datos de unidad 
de convivencia.

Más de 800.000 expedientes han sido gestionados, cada uno con un volumen de 
documentación aproximado de 15MB.

Complejidad añadida al tratarse de un proceso que no existía previamente. Se ha 
diseñado directamente para ser robotizado.
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Archivo
El Archivo como piedra angular para la Administración Digital

Modelo eSperia – Gobierno Canarias:

Beneficios:
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Componentes suite AD
Soluciones o piezas complementarias para garantizar el cumplimiento normativo

Registro 
Documentos E/S

Catálogo de 
servicios

Registro 
Electrónico

Tablón de 
Anuncios

Notificaciones

Órganos Colegiados
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Orientación ciudadana y proactividad
• Diseño de Servicios Digitales:

“ Cocreación de los servicios públicos por parte de los empleados públicos y la ciudadanía”

• Ciudadano 360º • Interoperabilidad en la prestación 
de servicios ciudadanos

Definición de Servicios Digitales:

•Consultoría para definir nuevos 
servicios digitales 1:1

Implementación de Servicios Digitales:

•Construcción de nuevos servicios digitales 
end-2-end
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Soluciones complementarias –
Necesidades específicas
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Decomisado de aplicaciones

InfoArchive es una plataforma de archivado empresarial unificada que almacena datos 
estructurados relacionados y contenido no estructurado en un único repositorio 
consolidado.

Entornos de aplicación (ejemplos)

Decomisado

• Migración sistemas legacy

• Apagado de aplicaciones Mainframe

• Transición a la nube

Archivado activo

• Ventanas de backup reducidas

• Problemas de rendimiento aplicaciones

• Costes infraestructura y backup elevados. 

Costes de escalado. 

Reutilización información

• Extender acceso a nuevos usuarios

• Eliminar silos de información

• Costes infraestructura y backup elevados. 

Costes de escalado. 

REDUCCIÓN DE COSTES (ROI)
• Controlar los gastos de infraestructuras
• Eliminar mantenimiento de sistemas 

legacy
• Modelo de pago por Terabyte 

(independiente del número de usuarios )

OPTIMIZACIÓN
• Gestión recursos servidores en función 

del volumen de los datos.
• Control sobre el crecimiento del 

almacenamiento
• Reducción de tiempo y coste en las 

migraciones de datos

DRIVERS
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Nuestra propuesta de 
implementación y 
acompañamiento

04
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Oficina de dinamización de la AD

Analizar

Definir

Diseñar

Implantar

Seguir

Analizar el punto de 
partida de las 
administración de la CAIB 
desde el punto de vista de 
Administración Digital y 
medir su nivel de 
madurez. 

Definir los objetivos que 
se pretenden conseguir y 
participar en la co-
definición de los 
proyectos a través de los 
cuales conseguirlos. 

Diseñar la Hoja de ruta 
necesaria para conseguir los 
objetivos y participar en el 
co-diseño de los 
proyectos necesarios para 
conseguirlos. 

Implantar y/o acompañar 
en la implantación de los 
proyectos definidos en el 
marco temporal establecido. 

Medir la consecución de 
los objetivos definidos a 
través de los proyectos 
implantados y acompañar al 
órgano promotor en el 
seguimiento de los mismos. 

Funciones de la Oficina de Dinamización de la Administración Digital

“Definir los 
proyectos 

teniendo en 
cuenta las 

tres palancas 
necesarias 

para el 
cambio: 

Personas, 
Procesos y 

Tecnología ”

“Es una 
metodología 
basada en un 

funcionamiento 
por iteraciones 
de proyectos”
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Plan de ventas

05
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Plan de ventas
Estrategia de despliegue línea oferta

Nivel AGE:

• Trabajo en la AGE sobre los ejes y 

medidas propuestos dentro del PD 

AAPP, de forma específica según 

objetivos y competencias de cada 

organismo (MAUC)

Alineación con los planes estratégicos definidos por las AAPP con horizonte 2025:

✓ Plan España Digital 2025 – Eje 5 “Transformación Digital del Sector Público”

✓ Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025

Nivel Auotonómico y EELL:

• Despliegue de la estrategia por 

comunidades con apoyo de la fuerza 

comercial para trabajar enfoques 

específicos que den soporte a la 

estrategia específica de cada 

territorio. (CAIB, Cataluña, Principado 

Asturias…) 
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