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Palabras clave

 Sistema de información, gestión, análisis, diseño, infraestructura, integración, teletramitación

Resumen de su Comunicación

 El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco dispone de un sistema de 
información formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que dan soporte a necesidades concre-
tas definidas durante los últimos años.

 Estas aplicaciones se fueron desarrollando e implantando de forma individual ó integrándolas con 
las existentes en momentos distintos. Por lo tanto, las circunstancias de cada momento influyeron en las 
características de los productos resultantes, tanto desde el punto de vista funcional como en las tecnolo-
gías utilizadas (algunas de ellas ya obsoletas)  y en el grado de integración de las mismas con el resto del 
sistema.

 El Departamento, en su apuesta por implementar el uso de nuevas tecnologías y abrir nuevos cana-
les de comunicación con el ciudadano, se ha planteado la construcción de un nuevo sistema de información 
en el que estén centralizadas e integradas todas sus aplicaciones, y en el que se incluya como objetivo 
destacado la implementación de la tramitación telemática de sus procedimientos.

 La prioridad marcada por el Departamento de promover y potenciar entre sus usuarios la trami-
tación telemática, se encuentra en total sintonía con el proyecto eAdministración creado por el Gobierno 
Vasco para potenciar la Administración Electrónica, con la oportunidad y ventaja que supone disponer de 
una  infraestructura creada para tal efecto en la construcción del nuevo sistema.
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UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE TODOS LOS PROCESOS DEL 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Los objetivos generales del nuevo sistema son:
1. Realizar el análisis y diseño de un nuevo sistema que abarque todos los procesos del Departamento.

2. Dentro de estos procesos nos encontramos con los procedimientos de diferente tipología que existen 
en el Departamento, por lo que el sistema deberá ser válido para todas las familias de procedimientos que 
existan en el Departamento: ordenación, promoción, certificados y carnés, sanciones, reclamaciones, etc.

3. Este nuevo sistema deberá cumplir completamente con el Modelo Básico de Tramitación del Gobierno 
Vasco y la visión del ciudadano de la eAdministración.
La base de esta nueva aplicación es idear y definir la infraestructura para todos los desarrollos del Depar-
tamento que mecanicen expedientes administrativos, por tanto, deberá incluir un motor de tramitación de 
procesos y todos los servicios comunes que existan.

 • Deberá crearse un motor para la gestión en el BackOffice.
 • Otro motor para gestión de la tele-tramitación en el FrontOffice.
 • El motor deberá ser el mismo o estar totalmente integrados.
 • Servicios tanto para el BackOffice como para el FrontOffice.

El siguiente gráfico representa los módulos del sistema. Por un lado, los servicios horizontales. Por otro 
lado los verticales: los interfaces que existirán por cada perfil de usuario y las secciones y procedimientos 
que tendrá el sistema. Estos últimos utilizarán los servicios horizontales.
 

4. El nuevo sistema deberá lograr una tramitación mixta de los expedientes
 • En un mismo procedimiento unos expedientes podrán ser manuales y otro teletramitarse.
 • Un mismo expediente podrá realizar sus distintos trámites por la vía manual o por la vía de la 
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 teletramitación según interese al ciudadano en cada caso.

5. Este análisis y diseño debe incluir también:

 • Rediseño de todas las actuales funcionalidades y secciones mecanizadas (B29+J69(2)+Q98+O35)  
 para migrarlas al nuevo sistema, de forma que se adapten a la nueva arquitectura y filosofía del sistema.
 • Revisión funcional de todas estas secciones con los usuarios para incorporar las mejoras necesarias 
 aprovechando la migración.
 • Análisis, diseño y propuesta lo más detallada posible de los procedimientos de teletramitación  
 de las secciones mecanizadas, de forma que a medida que se vayan construyendo e implantando 
 dichas secciones, el Departamento tenga implementadas a la vez para cada una de ellas tanto 
 la tramitación “vía papel” como la telemática. 
 

6. Este análisis y diseño incluirá el sistema contable de ingresos.

 • Pasarela de pagos y recibos bancarios.
 • Integración con SIPCA. Todo el tema contable de ingresos y todos los ingresos introducidos y 
 gestionados desde SIPCA.
 • Auditoria de cuentas. Mediante consultas e informes se deberá poder comparar la información  
 disponible en los expedientes con la información que provee SIPCA.

7. Este análisis se realizará en fases de forma que se puedan ir obteniendo productos (Análisis y diseño) de 
los que se pueda ir contratando la construcción e implantación de forma independiente.
8. Establecer una base metodológica y operativa para el desarrollo de este sistema que cubra todo el ciclo 
(análisis, diseño, construcción, implantación y pruebas y mantenimiento) que, a su vez, sea válido para todo 
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el Departamento.

9. Construcción de pruebas de concepto (pequeños pilotos) que nos permitan validar y comprobar la viabi-
lidad de la integración con la actual infraestructura de eAdministración, así como, las diferentes soluciones 
técnicas y funcionales que se vayan ideando y asumiendo.

 • El objetivo será comprobar la usabilidad y rendimiento de las soluciones de diseño adoptadas 
 antes de continuar el resto del diseño basándose en estas soluciones, y sobre todo, antes de 
 sacar los pliegos de construcción.
 • El sistema contemplará la monitorización de los servicios y componentes del sistema, tanto los  
 propios como los externos que utilice

Los esquemas que presentamos a continuación muestran perfectamente las diferencias existentes entre 
el sistema actual y el nuevo que pretende ser un único sistema de información que de solución y cabida 
a todo lo anteriormente expuesto de una forma integral y modular, y que garantice su crecimiento con la 
incorporación de “futuros módulos” sin tener que modificar los ya desarrollados.

Requerimientos generales del nuevo sistema de información

Los requerimientos generales del nuevo sistema de información se pueden resumir en los siguientes apar-
tados:

1. El nuevo sistema se basará en una arquitectura orientada a servicios (SOA).

2. El nuevo sistema se basará en la nueva infraestructura de eAdministración.

3. Orientación al puesto de trabajo

4. El nuevo sistema deberá estudiar un Workflow basado en puntos de control o estados generales de los 
expedientes para cada familia de procedimientos.

5. Integración total entre el backoffice y el frontoffice (tele tramitación).

6. El nuevo sistema deberá integrar al Departamento (central) como una oficina más

7. El análisis y diseño tendrá en cuenta la evolución del sistema, con continuas mejoras en distintos puntos 
simultáneamente

8. El nuevo sistema mejorará y racionalizará el actual modelo de datos

9. El diseño del sistema deberá contemplar la exportabilidad de secciones o funcionalidades completas del 
sistema

10. El diseño de la arquitectura contemplará las transacciones y caídas de servicios

11. El análisis y diseño tendrán en cuenta el soporte al sistema una vez puesto en marcha.

12. El nuevo sistema permitirá la explotación de datos

13. El nuevo sistema (tanto en el backoffice como en el frontoffice) deberá cubrir todas las expectativas 
abiertas por “Mis gestiones” dentro de la visión del ciudadano de la infraestructura de la eAdministración
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14. Archivo digital. Se debe perseguir el objetivo del expediente electrónico completo

15. Servicio único para la gestión de servicios externos.

16. El nuevo sistema dispondrá de un Directorio de entidades y personas

17. Revisar y mejorar el directorio actual de ubicaciones (RS – Registro de Servicio).

18. Estudiar posibilidades de implementar y dotar de medios a los inspectores y coordinadores de las Ofi-
cinas Territoriales y del propio Departamento para ayudarles en la realización de sus tareas de inspección 
fuera de las oficinas, así como del control, planificación y seguimiento de dichas actuaciones.

19. Revisión de las tablas maestras del sistema.

20. Contemplar la posibilidad de que existan distintos tipos de locales o actividades de las ubicaciones, que 
dispongan de una serie de instalaciones

Requisitos específicos para la tramitación telemática

1. Análisis y diseño de un portal profesional que aglutine todas las teletramitaciones.

2. Análisis y diseño de un motor general de teletramitación para todos los procedimientos del Departa-
mento.

3. El nuevo sistema deberá tener prevista la incorporación futura y la integración, mientras se funciona en 
paralelo, de las teletramitaciones ya existentes o en desarrollo.

4. Parte importante del nuevo sistema será el enlace con la aplicación de los colegios P36-VISNET.

5. Interface único de usuario que sirva para cualquier agente externo que colabora en la tramitación 
anexando documentación al mismo, como OCA’s, etc...

6. Registro de autorizaciones por certificado digital.

7. En este momento el Gobierno Vasco sólo admite la firma de IZENPE, pero previsiblemente, se irán ho-
mologando otras entidades certificadoras. Por tanto, el nuevo sistema de teletramitación debe soportar 
esta evolución.

8. Se utilizará el método de reingeniería de procesos para pasar de tramitación manual a teletramitación 
que surgirá del Estudio de Digitalización que se está realizando en el Departamento. También se utilizarán 
las metodologías y experiencia que en estos aspectos aporta la infraestructura de eAdministración.

9. Analizar en general y para cada caso particular el impacto del uso de cada tipo de certificado para las 
tramitaciones a implementar en el sistema.

10. Copia de una solicitud anterior.

11. Analizar soluciones y operativas de trabajo que faciliten, en teletramitación, la corrección de errores 
que ha cometido un usuario al realizar un formulario o entregar un documento.
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ANEXOS
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7.1. Evolución a la Administración Digital
Estrategias PolíticaEstrategias Política
PersonalPersonal
ProcesoProceso
TecnologíaTecnología

3. Transacción3. Transacción
CompetenciasCompetencias
Privacidad/ConfidencialidadPrivacidad/Confidencialidad
Transacciones de PagosTransacciones de Pagos
EE--AutentificaciónAutentificación

AutoAuto--ServicioServicio
Nuevas habilidadesNuevas habilidades
Gestión de PortafoliosGestión de Portafolios
SourcingSourcing
Desarrollo de NegocioDesarrollo de Negocio

Reingeniería Reingeniería 
Gestión de RelacionesGestión de Relaciones
Interfaces Online Interfaces Online 
Gestión de CanalesGestión de Canales
Enlace Sistemas PropietariosEnlace Sistemas Propietarios
SeguridadSeguridad
Acceso a InformaciónAcceso a Información
Soporte 24x7Soporte 24x7
Integración de SistemasIntegración de Sistemas

2. Interacción2. Interacción

Repositorios AccesiblesRepositorios Accesibles
Aportación Externa / Aportación Externa / 

emailemail

Gestión del ContenidoGestión del Contenido
Mejora en SoporteMejora en Soporte
AutoAuto--gobiernogobierno

Gestión del ConocimientoGestión del Conocimiento
EE--mail práctico.mail práctico.
Gestión de ContenidoGestión de Contenido
MetadatosMetadatos
Sincronización de DatosSincronización de Datos
BuscadorBuscador
EE--mailmail

1. Presencia1. Presencia

PublicitarsePublicitarse

ExistenteExistente

NormalizaciónNormalización

Web Web sitesite

Identidad DigitalIdentidad Digital

Estructuras de Trabajo Estructuras de Trabajo 
Relocalización/Relocalización/teletrabajoteletrabajo
OrganizacionOrganizacion
Responsabilidades Responsabilidades 
Múltiples CapacidadesMúltiples Capacidades
Información comúnInformación común

Servicios de IntegraciónServicios de Integración
Nuevos Procesos/ServiciosNuevos Procesos/Servicios
Nuevas RelacionesNuevas Relaciones
(G2G, G2B, G2C, G2E)(G2G, G2B, G2C, G2E)

Nuevas AplicacionesNuevas Aplicaciones
Nuevas Estructuras de DatosNuevas Estructuras de Datos

4. Trasformación4. Trasformación

Coste/
Complejidad

ImpulsoImpulso

Valo
r

Infraestructura 
e - administración

x B29

EJGVNET

x
Atea

x O35

x NB29

Tiempo

4

Situación Actual
ProfesionalesEmpresas

Ciudadanos

Tramitadores, O.T.

Coordinadores, Jefes de Oficina
Jefes de Servicio, Directores
Otros Cargos

Consumo Turismo Industria Comercio

Sección 1..N Sección 1..N Sección 1..N Sección 1..N

Pasarela
Pagos

Documentos

Ventanilla

Front Office

BackOffice
B29

Repositorio
Corporativo
Información

Certificados / Validación Terceros

Libro

Registro

SIPCA

VISNET

Tramitación 
Telemática 

(O35)BD. O35

ATEA

Bizkaia Gipuzkoa Araba

Consulta Expedientes

L21

L21

Ayudas

GEXAP
ATEA

B29

Repositorio Imagen

Gestiones propias

J69

P88

Q98

Q98 J69

GEX—B29
GEX—L21GEX—Q98

GEX—J69

P88

eDoc
RDE

Certificados / Validación Terceros

GEXAP

Boletines Ascensores

MIXTA
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Modelo general N-B29
ProfesionalesEmpresas

Ciudadanos

e – administración

Tramitadores O.T.,
Lakua,Organismos (SPRI, EVE, 
OMICs….)

Admon Sistema

Coordinadores, Jefes de Oficina
Jefes de Servicio, Directores
Otros Cargos

Portales
Profesionales

Canal
Empresas

Catálogos REE

Escritorio

Perfiles Admon

Industria Turismo Consumo Comercio

Sección 1..N Sección 1..N Sección 1..N Sección 1..N

Visión del Ciudadano
SHN

Infraestructura Tramitación

Notificaciones Pagos Documentos

SVT

E
sc

rit
or

io
s

P
er

fil
es

G
es

tió
n

Ventanilla

SHP

RDE

Front Office

BackOffice

Presentación Solicitudes
Aporta documentos

Sistema Avisos
Monitor Sistema CENSOS

Gestor Informes / Consultas

Estadísticas

Servicios Teletramitación

SRT

Históricos

Bandeja Tareas

Escritorios Perfiles Tramitadores / Negocio

Catálogos
Procedimientos/
Trámites

MBT
Gestor Expedientes

SHF

Rep Consulta

Gestión de 
Ingresos

Registros
SGI

Tramitación / 
Negocio

Certificados / Validación
Terceros

Certificados / Validación
Terceros

Ubicaciones

Terceros

Organismos

Tareas Básicas

Web del ciudadano

Mis gestiones Libro Registro 
telemático

Libro

Registro

SIPCA

VISNET

Buzon del 
Funcionario

SGA

MIXTA

Diputaciones 
Forales

6

Gestor de 
Expedientes

Ciudadanos
Empresas
Profesionales

Tramitadores de
O.T.,Lakua, 
Otros Organismos (SPRI, EVE, ….)

Coordinadores, Jefes de Oficina
Jefes de Servicio, Directores
Otros Cargos

Administrador  del Sistema
Único para todo el Dpto.

Infraestructura e - administración

Web del Ciudadano

Portal Profesional
Certificado

Certificado

Registro 
Autorizado

E
sc

rit
or

io

Buzón de Tareas y Avisos

Detalle del 
Expediente

Almacén Estadístico
de Tareas

E
sc

rit
or

io

Catálogo 
de 

Procedimientos

Catálogo 
de Tareas

Configura

Con
fig

ura

Escritorio

Cuados de Mando

Situación Actual

Alertas en la

Situación Actual

Cuadros de Mando para 

el Análisis y mejora del 
Servicio

Alertas

Tareas Pendientes
SistemaUsuariosPropios

A un Expte. concreto

RDE

Catálogo de 
Trámites y 
Tareas

Histórico de 
Expedientes

Ejecución de Tareas
por Lotes

Un Expediente

Selección de Expedientes

Ejecución de 

una Tarea
Sección o 

Negocio

Tramitación

Sistema 
Ayuda
Tramitación

Opcional

Bandejas de 
Expedientes

Indice Dtos.del
Expediente

Terceros del 
Expediente

Tareas del Expte
Trámites del 
Expediente

A Lista de Expedientes

Papel
Copias

Una TareaSelección de Tareas

Consulta
Es Notificado
Aporta Dtos.

Paga
Solicitudes

Consulta
Es Notificado
Aporta Dtos.

Paga
Solicitudes

Ventanilla de Industria
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