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EEELLL   PPPOOORRRTTTAAALLL   DDDEEE   LLLAAASSS   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAASSS
UUUnnn   CCCaaatttaaallliiizzzaaadddooorrr   pppaaarrraaa   lllaaa   TTTrrraaannnsssfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn

II..  ¿¿QQUUÉÉ  EESS  UUNN  PPOORRTTAALL  DDEE  LLAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONNEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS??

11..  EEll  GGoobbiieerrnnoo  ppeerrssiigguuee  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  eenn  IInntteerrnneett

§§§   Democracia Digital: elecciones on-line, votaciones,
recaudación de fondos,...

§§§   Desarrollo Económico: campañas de marketing,
información sobre bienes inmuebles y edificaciones,
fondo común de datos relativos al empleo,...

§§§   Comercio Electrónico: e-Procurement, e-Payments, redes
comerciales, liquidación de excedentes, concursos,
licitaciones, ofertas...

§§§   Interactivo: acceso 24 horas a las transacciones y
datos del gobierno central o local, información de
impuestos, registro de licencias, e-mail, búsqueda de
empleo,...

§§§   Depósito de Información: Información compartida por
todos los organismos estatales, publicaciones, descarga
de formularios, datos presupuestarios, casos
jurídicos,...

22..  AAppaarreecceenn  llooss  ““CCiiuuddaaddaannooss  DDiiggiittaalleess””

§§§   La proliferación de Internet está cambiando las
expectativas de los consumidores, que demandan cada vez
más:
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- Un acceso fácil y rápido.
- Procesos más eficientes.
- Desarrollo de nuevos servicios.

§§§   Los ciudadanos comienzan a presionar al Gobierno para
que éste siga, al mismo ritmo, el desarrollo de nuevos
servicios en Internet.

§§§   La rapidez y comodidad de los servicios que ofrezca el
Gobierno le ayudarán a despojarse de su imagen de
“burócrata”.

33..  IInntteerrnneett  eess  llaa  OOppoorrttuunniiddaadd  ddee......

§§§   Que el conjunto del Gobierno se presente a los
ciudadanos con un solo rostro.

§§§   Que los ciudadanos realicen, personalmente, todas sus
gestiones.

§§§   Acceder a toda la información disponible.

§§§   Mejorar los servicios ofrecidos tanto a “clientes” como
a empleados.

§§§   Reducir costes.

§§§   Encontrar nuevas fuentes de ingresos.

44..  SSoolluucciióónn::  PPoorrttaall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn

Un Portal de las Administraciones Públicas debe ser:

§§§   Algo más que mera “información”.

§§§   Flexible, personalizado, fácil de utilizar.

§§§   Útil tanto para empleados como para ciudadanos.

§§§   Accesible vía PC, teléfono móvil, iTV, call centres,
kioscos web,...

§§§   Con opciones de pago electrónico: tarjetas de crédito y
débito, cheques electrónicos,...
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IIII..  ¿¿QQUUÉÉ  PPUUEEDDEE  HHAACCEERR  UUNN  PPOORRTTAALL  DDEE  LLAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONNEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS??

11..  OObbjjeettiivvooss  ddee  uunn  PPoorrttaall

§§§   Suministrar información.

§§§   Obtener información.

§§§   Reducir los costes operativos.

§§§   Proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos.

§§§   Generar rentas e ingresos públicos.

§§§   Promocionar el desarrollo de la sociedad.

22..  EEjjeemmpplloo::  EEssttuuddiioo  ddee  uunnaa  cciiuuddaadd  ddee  EEEE..UUUU..
((FFuueennttee::  DDeellooiittttee  TToouucchhee))

En la actualidad, el Portal que la Administración Pública
tiene implantado en la ciudad objeto del estudio procesa
una media de 1.6 millones de operaciones por semana.

Las conclusiones extraídas de dicho estudio son las
siguientes:

§§§   Prioridades de los ciudadanos:

- El 77% quiere facilidades para realizar pagos on-
line.

- Multas y licencias de aparcamiento, reclamaciones,
solicitud de nuevos servicios, pago de la factura del
agua,...
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§§§   Prioridades de las empresas:

- Licencias para apertura de negocios, estado e
inventario de los permisos de edificación, datos
sobre la propiedad de bienes inmuebles, mapas de la
ciudad, planos,...

§§§   Prioridades de los funcionarios públicos:

- Transmisión de expedientes e información de su
estado, planificación de inspecciones y descarga de
requerimientos, registro de negocios, acceso a
documentos, formularios, licencias,...

33..  PPoorrttaalleess  ccoonn  FFuunncciioonnaalliiddaadd  PPlleennaa

44..  AAssppeeccttooss  PPrriinncciippaalleess  ddee  uunn  PPoorrttaall

§§§   Autoservicio.

§§§   Acceso a través de teléfonos móviles.

§§§   Gestión de contenidos.

§§§   Comercio electrónico.

§§§   e-Procurement.
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IIIIII..  TTRREESS  EEJJEEMMPPLLOOSS  DDEE  PPOORRTTAALLEESS  DDEE  LLAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONNEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS

11..  JJeeffffeerrssoonn  CCoouunnttyy

§§§   SSeerrvviicciiooss  pprreessttaaddooss

- Registro de vehículos a motor.

- Permisos de conducir.

- Recaudación y gravamen del impuesto sobre bienes
inmuebles.

- Licencias de caza y pesca.

- Registro de embarcaciones.

- Licencias para apertura de negocios.

- Permisos de construcción.

§§§   OObbjjeettiivvoo

““UUttiilliizzaarr  IInntteerrnneett  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  yy  ooffrreecceerr
sseerrvviicciiooss  aa  llooss  cciiuuddaaddaannooss,,  ddee  llaa  mmaanneerraa  mmááss

aaddeeccuuaaddaa,,  eeffiicciieennttee  yy  eeccoonnóómmiiccaa””

§§§   KKiioossccooss  WWeebb

Los ciudadanos pueden acceder al Portal a través de
cualquier browser de Internet o de cuatro kioscos web
colocados estratégicamente.

Población: 1 millón aprox.
Demografía: urbana (ciudad de
Birmingham) y rural
Cuatro ubicaciones de
servicio al ciudadano: una
central y tres satélites
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§§§   AAssppeeccttooss  ddeessttaaccaaddooss

- Despliegue de web site y cuatro kioscos en 1997.

- El sistema llevó a cabo más de 30.000 operaciones
durante el primer mes.

- El registro de vehículos a motor se modificó en enero
de 1999:

•••   Permitiendo la renovación a través de cualquier
browser de Internet o de los kioscos instalados.

•••   Permitiendo el pago con tarjeta de débito o
crédito.

§§§   BBeenneeffiicciiooss

- Mejora del servicio al ciudadano (24 horas al día x 7
días a la semana)y mayor comodidad.

- Eliminación de la necesidad de crear sucursales de
las oficinas.

- Establecimiento de las bases para la realización de
las transacciones, tanto actuales como futuras, vía
web.

- Estructura para el despliegue de nuevos servicios.

- Ahorro en los costes:

•••   Más del 80% de ahorro en los costes
transaccionales ($0.82 frente a $4.40).

•••   Disminución de los cheques sin fondos en un 27%.

- Monitor de pantalla táctil
- Multimedia
- Impresora láser
- Impresión de recibos
- Lector de tarjetas
- Lector de códigos de barras
- Escáner
- Videoconferencia
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- Expectativas de utilización excedidas:

•••   1999: 8% de todos los registros se hicieron vía
web o kiosco.

•••   Enero 2000: incremento de un 80% en el volumen de
transacciones.

22..  LLoojjaa  ddoo  CCiiuuddaaddããoo  ((PPoorrttuuggaall))

§§§   CCoonncceeppttoo

““PPrroommoovveerr  uunnaa  nnuueevvaa  rreellaacciióónn  eennttrree  eell  EEssttaaddoo  yy  llaa
SSoocciieeddaadd  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  sseerriiee  ddee  rreeffoorrmmaass

iinnssttiittuucciioonnaalleess  qquuee  ppeerrmmiittaann  iinnccrreemmeennttaarr  llaa  eeffiicciieenncciiaa
yy  rreedduucciirr  llaa  bbuurrooccrraacciiaa  eessttaattaall””

EEssttaa  rreessoolluucciióónn  eessttáá  iinncclluuiiddaa  eenn  eell
pprrooggrraammaa  ddeell  XXIIIIII  ggoobbiieerrnnoo  ppoorrttuugguuééss

§§§   DDooccuummeennttooss  ppeerrssoonnaalleess

“Los diferentes departamentos de
la Administración Pública y de
las Compañías Públicas coexisten
en el mismo espacio compartiendo

el mismo concepto de un
SERVICIO PÚBLICO PERSONALIZADO”



TECNIMAP´2000 UNISYS ESPAÑA
Comunicación

-8-

§§§   OOttrraass  ffaacciilliiddaaddeess......

§§§   SSeerrvviicciiooss  IITT  iinnssttaallaaddooss
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33..  AAttllaannttiicc CCaannaaddaa  ––  OOnn  LLiinnee  ((AACCOOLL))

§§§   CCaarraacctteerrííssttiiccaass

- Servicio electrónico que permite a los “clientes” del
gobierno provincial:

•••   Acceder directamente a las bases de datos
gubernamentales.

•••   Llevar a cabo múltiples transacciones utilizando
una única ventana.

- Operativo desde noviembre de 1997.

§§§   OObbjjeettiivvooss

- Proveer de un acceso electrónico económico a los
“clientes” del gobierno.

- Mejorar la eficiencia y comodidad, en el entorno
gubernamental, de las transacciones electrónicas.

- Mejorar la gestión de la información y los servicios.

- Reducir los costes administrativos y de servicios.

- Incrementar los ingresos procedentes de los nuevos
servicios o de los ya existentes.

- Generar economías de escala.

§§§   ¿¿QQuuéé  sseerrvviicciiooss  ffaacciilliittaa  AACCOOLL??

- Registro de clientes y control de accesos.

- Rango y elección de rutas de acceso.

- Gestión financiera.

- Marketing a nuevos clientes.

ACOL es un proyecto desarrollado y
gestionado por Unisys en asociación con
las cuatro provincias atlánticas:
Newfoundland, Prince Edward Island,
Nova Scotia y New Brunswick.
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- Desarrollo de nuevos productos de información.

- Soporte bilingüe y Help-Desk.

- Registro de la propiedad.

- Registro de empresas.

- Vehículos de motor.

- Justicia y juzgados.

IIVV..  ¿¿CCÓÓMMOO  SSEE  CCOONNSSIIGGUUEE  UUNNAA  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  EEXXIITTOOSSAA??

11..  AAllgguunnooss  tteemmaass  ccoommuunneess......

§§§   Tener en cuenta la demanda de los clientes y los
requerimientos operacionales.

§§§   Proporcionar una única imagen del gobierno.

§§§   Reducir costes y mejorar servicios.

§§§   Gestión del cambio.

§§§   La flexibilidad es un punto crítico.

§§§   Variedad de modelos financieros.

22..  PPaarraa  tteenneerr  ééxxiittoo  eenn  llaa  iimmppllaannttaacciióónn......

§§§   Definir una estrategia clara.

§§§   Velocidad en el desarrollo.

§§§   Implantación progresiva.

§§§   Prestaciones.

§§§   Innovación.
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VV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

§§§   Los Portales de las Administraciones Públicas son una
oportunidad, pero también un imperativo.

§§§   Existen multitud de ejemplos a lo largo de todo el
mundo.

§§§   Deben considerarse mucho más que un simple proyecto de
IT.

§§§   Las organizaciones gubernamentales necesitan:

- Una clara estrategia.
- Un plan de implantación efectivo.
- Entender cuáles son los temas que interesan y
preocupan a la ciudadanía.


