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SAP y Sector Público: consolidación y reto 

El Sector Público está tomando un peso específico
dentro de nuestra asociación, como lo demuestra la pre-
sencia de 52 instituciones asociadas o los dos Grupos de
Trabajo específicos para el Sector Publico (Económico
Financiero y RRHH), además de otros dos que están en
proyecto y que tratarán uno sobre Logística Sanitaria y
otro sobre Organización y Estrategia TI. Por todo ellos
hemos considerado de interés dedicarle nuestro
Monográfico constatando, además, la oportunidad de
hacerlo en un momento en el que confluyen varios fac-
tores que lo hacen especialmente interesante.

Por un lado, se cumplen dos aniversarios: una década del inicio del pro-
yecto del Govern Balear, que significó la irrupción de SAP como solución
corporativa de la gestión Económico-Financiera en la Administración
Pública española y con ello un profundo cambio de orientación en sus estra-
tegias TI y además un lustro de la incorporación masiva de los miembros
del GUSP (Grupo de Usuarios de Sector Público) en AUSAPE participando en
su Junta Directiva. 

Por otro lado, en el marco de la evolución de la política de soluciones de SAP
en este Sector, surgen varios factores importantes a tener en cuenta: la “globali-
zación” de los estándares versus la localización y la evolución de las soluciones
de Back-office hacia el Core-Business del negocio con el consiguiente  riesgo de
que se traduzca en un detrimento de la optimización de las soluciones básicas,
la orientación a SOA, el incremento de la capacidad de integración,…. 

Este nuevo contexto provoca el consiguiente impacto en las estrategias de TI
de las Administraciones Públicas, en sus distintos niveles, así como la necesidad
de ofrecer una adecuada respuesta a través de decisiones en el ámbito económi-
co, tecnológico y organizativo, como la adopción de prácticas de Gobierno TI e
implantación ISO2000, la definición de Centros de Competencia Institucionales
que definan entre otros la política global de versiones, modelo de soporte con
medios internos/externos, etc. 

Este escenario es el que hemos tratado de presentar en este Monográfico,
planteando un recorrido por los distintos actores del ecosistema (producto, mer-
cado, partners y asociaciones de usuarios), con el que pretendemos reflejar las
políticas y evolución de las  soluciones SAP, dar un visión general de los enfo-
ques estratégicos en los distintos niveles de administración, opiniones de exper-
tos, casos de éxito, así como una visión general de la historia y actividad de las
Asociaciones y Grupos de usuarios.

Y todo ello en aras a ayudar a nuestros asociados y usuarios de SAP en el
entorno del Sector Público a visualizar el mapa de soluciones y posibilidades
existentes actualmente, conocer e intercambiar experiencias, ayudar en las
futuras tomas de decisiones, mejorar su organización interna, optimizar sus
inversiones y provocar una reflexión que implique la necesidad de replantear, a
partir del escenario actual, el papel de las soluciones SAP en su estrategia TI.

Esperamos que este Monográfico cumpla, siquiera medianamente, estas
expectativas y resulte útil a nuestros asociados y lectores aprovechando para
pedirles a los primeros, una vez más, que participen y que utilicen las posibili-
dades de AUSAPE como una herramienta más en su estrategia de implanta-
ción de soluciones SAP, a los segundos que se incorporen a una iniciativa que
puede serles tremendamente útil y a todos para la consecución de sus objeti-
vos últimos: optimizar la calidad de los servicios para lograr la plena satisfac-
ción de los ciudadanos.

José Juan Novás
Presidente de AUSAPE.

La Asociación de Usuarios de SAP España y la dirección de la revista AUSAPE no comparten necesariamente las opiniones y datos publicados en la revista, ni tampoco se hacen responsables de los
artículos, reportajes, opiniones, datos y colaboraciones que aparecen en la revista y están firmados por sus autores, siendo estos los responsables. No estando permitida la reproducción, distribución o
comunicación pública de la totalidad o parte de los contenidos publicados, en cualquier tipo de soporte o medio técnico sin la autorización de Asociación de Usuarios de SAP España.
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Durante los pasados 21 y 22
de Mayo, el Centro de
Eventos de Feria Valencia

consiguió reunir a lo más granado
del sector de las TICs dentro de la
empresa privada y las AAPP. El nivel
de asistencia estuvo en torno a las
450 personas, ocuparon las más de
15 salas disponibles y pudieron
acceder a cerca de 70 sesiones téc-
nicas, incluyendo presentaciones,
ponencias, talleres prácticos o
casos de cliente relacionados con el
mundo SAP y de las TICs.

Los temas elegidos fueron variados y toca-
ron todo tipo de puntos de interés y actualidad,
como es el caso de la LOPD (con una ponencia
de Jesús Rubí, Subdirector General de la
Inspección de Datos de la Agencia Española de
Protección de Datos - AEPD), novedades en el
ámbito de SAP, gestión de procesos, SOA, cam-
bios de versión, selección de personal, alta dis-
ponibilidad, Netweaver, soporte remoto, EH&S,
CRM, soluciones móviles, o todo aquello relacio-
nado con la virtualización y la factura electrónica.

El formato elegido fue muy similar al del
pasado año, con una primera jornada específica-
mente dedicada a dar cabida a la mayoría de
estas ponencias y talleres prácticos, precedida
por una Sesión Plenaria inaugural, para culminar
con una segunda jornada específicamente pensa-
da para dar cabida a las reuniones de los Grupos
de Trabajo dentro de AUSAPE. 

La Sesión Plenaria se abrió con la presencia
de los antiguos presidentes de AUSAPE, con el
objetivo de dar una visión retrospectiva de esta

asociación que este año cumple su
XV aniversario y que cuenta ya con
más de 380 empresas y entidades
públicas entre sus representados.

En la segunda de estas jorna-
das tuvieron lugar las reuniones de
los Grupos de Trabajo defindos en
AUSAPE, entre ellos, los enfocados
a las áreas de Financiero y
Recursos Humanos dentro del
Sector Público, con un orden del
día en el que se encontraba una
línea de trabajo para la integración
de la nómina en la contabilidad.

Aún teniendo en cuenta el panorama actual,
parece claro que determinadas recetas, aquellas
que incluyen los ingredientes apropiados, siguen
funcionando de forma adecuada y consiguen
captar la atención y el respaldo de su público
objetivo. Este es el caso de nuestro Forum GT, un
evento que ha cumplido su quinta edición con un
nivel de participación realmente envidiable. La
fórmula: formación, información, rentabilidad y
“networking” profesional.

AUSAPE - www.ausape.es 

Noticias y eventos
Información a tener en cuenta

V Edición de nuestro Forum GT
Un evento, rentable para el asistente, que continúa por la senda el éxito 

R ecientemente se publicó la adjudica-
ción a Stratesys Consulting del pro-
yecto de Gestión Automatizada de

Facturas Electrónicas emitidas en la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos S.A. En este pro-
yecto se desarrollará una Plataforma de
Facturación Electronica (PFE), que se integrará
con los siguientes entornos ya existentes en
Correos:

– ERP SAP, versión 4.7 Enterprise sobre la
base de datos Oracle 9, tanto para Facturación
(SD-BIL) como para Contabilidad (FI-GL,
COPA).

– Varios módulos de EMC Documentum
como sistema de Gestión Electrónica
Documental: Desktop Client, Webtop,
Workflow Manager, Application Builder,

Administrador, Bussines Process Manager,
CAS, Content Services for SAP.

– Plataforma de firma electrónica avanzada
ASF de TB Solutions (S3C), con la que habrá
que integrarse para la funcionalidad de sellado
de tiempo.

– Herramienta Control-M/Patrol para moni-
torización el estado del sistema y de procesos.

A lo largo de este proyecto se desarrollarán
toda una serie de actividades como la adaptación
del proceso de facturación del cliente en SAP,
generación de facturas digitales en formato “fac-
turae” de la Agencia Tributaria mediante certifi-
cados digitales, configuración del repositorio
EMC Documentum como almacén de las factu-
ras electrónicas emitidas, integración con los ser-
vicios de ASF para la incorporación de servicios

de sello de tiempo, integración con la plataforma
de web de Correos para la presentación de las
facturas electrónicas emitidas, disponibilidad
desde el entorno SAP de informes de envío de
las facturas y recepción de acuses de recibo,
visualización desde SAP de las facturas generadas
y enviadas, gestión del cambio y el soporte
correctivo y evolutivo.

Esta importante referencia en un nuevo
cliente (y, en especial, en el Sector Público)
avala y da continuidad al posicionamiento de
Stratesys Consulting como empresa de referen-
cia en soluciones complejas de alto valor añadi-
do dentro de la Práctica de Gestión
Documental y Contenidos.

Stratesys Consulting - www.stratesys.es 

Correos adjudica a Stratesys Consulting el proyecto de gestión
automatizada de facturas electrónicas
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Dentro del conjunto de medidas a tomar
en la Administración Pública para
aumentar la eficiencia energética tienen

gran difusión las que inciden sobre la ilumina-
ción o la climatización de las oficinas. Pero el
papel que juegan las TIC es tal que la UE acaba
de publicar un documento en el que se fijan las
directivas a seguir para los próximos años. En
otras normativas publicadas se resalta el rol
ejemplificador de la Administración Pública en
materia energética: no basta con hacer las reglas
y exigirle a la sociedad una cierta conducta, sino
que hay que ir a la vanguardia para dar ejemplo.

Una de las medidas más rentables, fáciles
de implementar, con menor impacto en la pro-
ductividad de los usuarios y con un beneficio
más claro e inmediato es la de limitar, gestionar
y monitorizar el consumo energético de los
ordenadores. Es difícil ver un empleado de una
oficina pública que no tenga como herramienta
de trabajo un ordenador. Tratándose de un ele-
mento omnipresente resulta fácil comprender el
impacto que puede tener una disminución del
consumo energético en esta “población” en la
caja de cualquier organismo público. Por poner
algunos datos, la cantidad de CO2 emitida
anualmente a la atmósfera por el consumo eléc-
trico de 15 ordenadores es similar a la de un
coche mediano. 

En este sentido, Seidor distribuye una inte-
resante solución perteneciente a la empresa
Verdiem. Se trata de un producto llamado
Surveyor, cuya finalidad es acabar con el
derroche energético provocado por los ordena-
dores. Según las palabras de Francisco Martín,
de la Unidad de Sistemas de Información del
Ayuntamiento de Terrassa: "El uso de Surveyor
aúna el imprescindible ahorro económico en
una época de crisis como la que estamos
viviendo, con la implicación clara y contunden-
te en la lucha contra el cambio climático que
es razonable exigir a la Administración". El fun-
cionamiento es muy sencillo: desde un servi-
dor central se gestiona un agente en cada PC
que se asegura de poner las máquinas en
reposo cuando no es necesario que estén acti-
vas. Estas políticas pueden basarse en la
detección de la inactividad en un tiempo deter-
minado o en una programación horaria (para,
por ejemplo, apagar todas las máquinas duran-
te los fines de semana). 

Pero el tema de la monitorización resulta
también de vital importancia, permitiendo con-
cer cuándo es lo que gastamos y cuál es el aho-
rro que conseguimos. Surveyor Reporter permi-
te predecir cuál será el ahorro alcanzable en una
red y confirmar la efectividad del proyecto en
producción. Como dice Eduard Martín Lineros,
Jefe del Área de Soporte Técnico - Staffing de
Proyectos  del Departamento de Producción del
Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
"Después de la evaluación de producto que hici-
mos y la prueba piloto, nos quedamos absoluta-
mente sorprendidos por las expectativas de
ahorro que Surveyor puede suponer en el con-
texto de las oficinas municipales, además de la
facilidad y sencillez de su interfaz de administra-
ción". Hablando en términos reales de mercado
actual (mayo de 2009), implantar Surveyor per-
mite ahorrar entre 10 y 40 euros anuales por
ordenador. La capacidad de ahorro estará princi-
palmente determinada por los hábitos de los
usuarios y por la existencia o no de medidas de
control en la organización

Implantar Surveyor en un organismo públi-
co permitirá conocer, en dos semanas, cuánto
es lo que se consume en Kwh y euros, y la emi-
sión en kilogramos de CO2 en nuestra red de
ordenadores. Con estos datos en la mano, será
posible, en un plazo extremadamente breve,
aplicar políticas que nos permitan reducir el
consumo (típicamente se logra una reducción
del 30% con respecto al punto de partida).

En tiempos de limitaciones presupuesta-
rias y de contracción en el gasto, este tipo de
proyectos pueden reducir significativamente el
consumo energético que se traduce en un
menor desembolso económico, pero también
nos protegemos ante las próximas cargas de
impuestos que van a venir ya que la tendencia
es que la emisión sea auditada y penalizada

Por último, desde la perspectiva del depar-
tamento TIC, un proyecto con Surveyor tiene
la ventaja de ser simple, efectivo y requerir
poca dedicación de recursos.

Seidor - www.seidor.es

Eficiencia energética en redes de ordenadores
Solución para la Administración Pública
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P or séptimo año consecuti-
vo SAP ha celebrado las
Jornadas específicas para

el Sector Público que en esta oca-
sión han recibido el título de “SAP:
Soluciones en profundidad para la
Gestión de las Administraciones
Públicas”. En esta edición, celebrada
en Barcelona, se han dado cita 150
altos cargos de las diferentes admi-
nistraciones y de los partners patro-
cinadores del evento, para debatir
los aspectos de la modernización de
este segmento del mercado. 

Este evento se ha convertido en
un referente dentro del mundo de
las tecnologías de la información
para el Sector Público, despertando
gran interés de participación entre
los altos cargos de la
Administración.

Las jornadas fueron inauguradas
por el Secretario General de
Economía y Finanzas de la
Generalitat de Catalunya, D. Martí
Carnicer, quien destacó que “ante la
actual crisis, es necesario contar
con soluciones tecnológicas que
den resultados a corto plazo y con
las que poder trabajar con vistas al
futuro, con el fin alcanzar una
mayor eficacia y eficiencia de las
administraciones, y así ofrecer
mejor servicio a los ciudadanos”, y
por el Director General de SAP Iberia, José
Velázquez, quien manifestó que “las múltiples
medidas tomadas por el poder público dirigi-
das a amortiguar las turbulencias económicas,
deben ir acompañadas por una mejor regula-
ción y una mayor transparencia, unas necesi-
dades que sólo se pueden satisfacer con datos
e información fiables y a tiempo, y con cone-
xión entre el sector privado y público, así
como entre las diferentes Administraciones.
Las soluciones de gestión que tratan con esta
información son claves para adoptar y demos-
trar las medidas de regulación y
transparencia”.

En estas jornadas quedó de manifiesto el
liderazgo de las soluciones SAP para la
Administración Pública. 

Así lo demuestra el hecho de que 1.500
organismos e instituciones Públicas de 70 paí-
ses se gestionen con soluciones SAP. Según

Jordi Aracil, Director de Strategic Industries
de SAP Iberia “SAP está colaborando estre-
chamente en el desarrollo tecnológico del
Sector Público, estando presente en 14
Comunidades Autónomas y 12 de los 17 servi-
cios de salud, así como en los grandes
Ayuntamientos, entre otros organismos”.
También afirmó que. “A pesar de la situación
económica que estamos viviendo, el Sector
Público continúa apostando por proyectos de
transformación de sus sistemas, que les per-
mitan cumplir con las nuevas regulaciones,
como las relativas al acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos”.

A lo largo de los dos días que duraron las
jornadas han tenido lugar ponencias sobre
cómo alcanzar la optimización, sostenibilidad
y eficiencia de la gestión pública y cuatro
mesas redondas en las que representantes de
diferentes instituciones públicas y directivos

de los partners patrocinadores, han
compartido su visión y experiencias.  

En éstas se han abordado cues-
tiones como la necesidad de contar
con sistemas corporativos y vertica-
les que optimicen la relación de los
ciudadanos con la Administración y
ayuden al cumplimiento de la ley
11/2007 de acceso electrónico a los
Servicios Públicos, que entrará en
vigor en enero de 2.010, así como
con la Directiva Europea de
Servicios. 

Se han planteado también cues-
tiones tan importantes hoy en día
como la mejor fórmula para controlar
y gestionar de forma eficiente el
Gasto Público en un entorno de rece-
sión económica como el actual. 

Una de las principales conclusio-
nes de estas Jornadas ha sido la
importancia del intercambio de infor-
mación, experiencias e ideas de las
diferentes administraciones y orga-
nismos públicos con el fin de aprove-
char los proyectos puestos en mar-
cha que evidencien las mejores prác-
ticas y su aplicación, con el propósi-
to de mejorar los resultados de los
proyectos llevados a cabo por los
distintos organismos públicos. 

Asimismo, todos los participan-
tes en las jornadas han destacado
que, en tiempos de crisis económica

como los que se están viviendo en la actuali-
dad, resulta fundamental que el Sector Público
continúe invirtiendo en tecnologías de la infor-
mación que proporcionen resultados a corto
plazo, transparencia, interoperabilidad y con
las que lograr una mayor eficacia y eficiencia
de los servicios ofrecidos al ciudadano. 

Destacar también que este evento ha con-
tado con el patrocinio de los principales part-
ners de SAP: Accenture, Everis, HP,
Ibermática, IBM, IECISA, Indra, Sapimsa y T-
Systems como patrocinadores GOLD y con
Bilbomática, CSC, PricewaterhouseCoopers y
Seidor en su modalidad de SILVER. Además,
ha contado con la colaboración especial de
AUSAPE.

Las jornadas fueron clausuradas por la
Gerente de E-Administración y Sistemas de
Información del Ajuntament de Barcelona, Dª
Pilar Conesa Santamaria.

Evento VIP de SAP para el Sector Público
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Jordi Aracil. Director de Sectores Estratégicos de SAP Iberia

“El reto principal de
crecimiento está en los
sistemas verticales, como
sanidad, educación, justicia
o servicios sociales, por
poner un ejemplo”

Jordi Aracil Director de Sectores
Estratégicos de SAP Iberia. Jordi Aracil,
se incorporó a SAP España a principios
de 1998, desarrollando tareas ejecutivas
en la Unidad de Consumer Products y
en la Unidad Grandes Cuentas. Hace 7
años fue nombrado Director de la
Unidad de Negocio de Sector Público en
SAP España cargo que vino
desempeñando hasta finales del 2008.
En enero de 2009 es nombrado Director
de la Unidad de Negocio de Sectores
Estratégicos incorporando a su nuevo

ámbito de responsabilidad  además del Sector Público, el Sector
Financiero y el Sector de Distribución.

8

Dentro de la Administración Pública hay ejem-
plos claros en cuanto a la adopción de la tecno-
logía pero, ¿cree usted que, en general, el
Sector Público es consciente de los beneficios
que se obtienen con el uso de las TICs? ¿Ve
todavía una capacidad clara de crecimiento en
este mercado?
El Sector Público ha entrado después que el Privado
en las olas de modernización. La incorporación de
las TIC es un hecho en los tres niveles de
Administración pero desde SAP observamos que las
Comunidades Autónomas han hecho los esfuerzos
más importantes.

Hay un claro potencial de crecimiento en este
mercado, especialmente es necesario cambiar el
paradigma en la AGE incorporando una nueva
cultura basada en tecnologías que incorporan las
mejores prácticas internacionales y facilitan el aho-
rro de costes.

¿Cuál es el posicionamiento de SAP en este
entorno y qué valor añadido ofrecen en relación
a su competencia más directa?
Nuestro posicionamiento se basa en una oferta de
plataforma de procesos de negocio completa que
incorpora sistemas corporativos (o transversales),
sistemas departamentales (o verticales) y la tecnolo-
gía más innovadora del mercado basada en una
arquitectura abierta de servicios.

¿Cuáles son las áreas donde tienen un mayor
grado de implantación y dónde tienen previsto
un mayor nivel de crecimiento durante los próxi-
mos años?
Nosotros tenemos una buena penetración en los
sistemas corporativos de las principales AAPPs del
mundo (Sistemas de gestión económico-financiera,
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recursos humanos, contratación…) El reto princi-
pal de crecimiento está en los sistemas verticales
(sanidad, educación, justicia o servicios sociales por
poner un ejemplo). Todo ello se apoya en un
modelo que integra toda la información favore-
ciendo la eficiencia y la transparencia en la gestión.

¿Dentro de las AAPP, se apoyan de forma mayo-
ritaria en el partner? ¿Qué buscan en estas
empresas, qué les piden y qué les ofrecen, para
alcanzar el objetivo de una implantación exitosa
en el cliente?
SAP tiene claramente una estrategia basada en el
ecosistema más potente del sector de las TI.
Nosotros fabricamos el software y damos unos ser-
vicios específicos de valor añadido y son nuestros
partners  los que se dedican a integrar nuestra plata-
forma recogiendo las necesidades específicas de
nuestros clientes.

¿Podría hacernos una valoración de la evolu-
ción de la solución de SAP para el Sector
Público en nuestro país? ¿Cómo valora la apor-
tación de grupos de usuarios como GUSP o de
AUSAPE a través de sus dos Grupos de Trabajo
de Sector Público?
Yo creo que ha habido una evolución muy positi-
va, hemos ido incorporando nuestra plataforma en
la mayoría de AAPPs relevantes de nuestro país.
EL GUSP y AUSAPE han jugado un papel muy
significativo ya que han actuado de canal para
recoger los requerimientos principales de cada una
de las áreas que han ido priorizándose e incorpo-
rando progresivamente como funcionalidad
Standard. Destacar el trabajo hecho por el GUSP
en el ámbito de la Contabilidad Pública, aquí
entre todos hemos conseguido que las prácticas de
las AAPPs españolas sean Best Practices y formen
parte del estándar internacional de nuestra solu-
ción de Sector Público.

Dentro de la Administración Pública hay varios
ejemplos de proyectos especialmente interesan-
tes. ¿Podría mencionar alguno de ellos?
Hay muchos en todos los ámbitos de la
Administración, fundamentalmente son grandes
proyectos que permiten afrontar retos importantes
de transformación. Prefiero no mencionar ninguno
porque no quiero olvidarme de ninguna de las
Administraciones que están apostando por estos
cambios con buenos retornos de sus inversiones.

Podría contarnos algunos detalles de la estrategia
a futuro de SAP en este segmento ¿qué evolución
podría tener? ¿Hacia dónde vamos?
Vamos hacia modelos basados en arquitecturas
abiertas de servicios desde un punto de vista tecno-
lógico y hacia plataformas integrales que facilitan
una gestión eficiente de los fondos públicos. Sin
duda vamos a ir viendo que las prácticas de “ges-
tión empresarial” se incorporaran cada vez más a la

gestión de las AAPPs, sin olvidarnos, claro, de que
el fin último es y será el servicio al ciudadano.

¿Cree usted que los clientes son conscientes de
esta línea de evolución? ¿Están alineados con
SAP o deberían estarlo? 
Existe una alineación progresiva, las CCAAs y los
grandes Ayuntamientos están empujando mucho.
En algunos organismos de la AGE también, quizá
el gran reto es consolidar la visión corporativa de
estas plataformas en la AGE y romper con la visión
de departamentos estancos que todavía existe y que
debe cambiar si vamos a modelos de eficiencia.
Vemos que este el salto cualitativo que esta pen-
diente todavía.

El Sector Sanitario es uno de los mercados más
importantes de SAP dentro de la
Administración Pública. ¿Cuáles son los benefi-
cios qué ofrece el uso de SAP para este sector?
¿Hay una mayor justificación de la inversión
que la que podríamos encontrar en la empresa
privada?
Es el área vertical que más crece, nosotros pode-
mos proveer soluciones de principio a fin para las
redes de salud. Tenemos sistemas que permiten
gestionar desde el área económica, la logística
sanitaria, la gestión hospitalaria, la gestión clínica,
la asistencia primaria y la historia clínica compar-
tida, todo en la misma plataforma. El Institut

Català de la Salut, por poner un muy buen ejem-
plo, se está ahorrando 48 millones de Euros al
año solo por el reaprovisionamiento eficiente que
está implantado en su red de hospitales públicos.

El de Educación es otro de los entornos donde
se prevé mucho movimiento en los próximos
años ¿Qué propuestas tienen para este segmento?
¿Hacia dónde van a evolucionar?
Es un entorno que debe evolucionar e ir incorpo-
rando las TIC de manera progresiva. Sin duda
estamos planteando también aquí soluciones de
principio a fin que cubran la parte administrativa
y la parte académica y que funcionen de manera
integrada. Adicionalmente importantes universi-
dades como la Universidad Complutense o la
Universidad Politécnica de Catalunya ya se están
gestionando con SAP.

¿Cuáles son, según su opinión, las tendencias o
líneas maestras que va a seguir el Sector
Público en nuestro país? ¿Tienen ya una res-
puesta para ellas?
Esta pregunta la debería contestar un político.
Desde el sector de las TI y en concreto desde SAP
creo que tenemos una visión muy clara de cómo
podemos facilitar la evolución a un sector público
cada vez más eficiente, más transparente y que
además pueda seguir ofreciendo cada día más y
mejores servicios al ciudadano.
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Soluciones integradas 
para todos los campos

10

L as Administraciones Públicas están infor-
matizadas desde hace cierto tiempo aun-
que de forma muy heterogénea debido a
que generalmente no hay unas directrices

claras o mejores prácticas que pudiera dictar un
organismo competente a nivel nacional (si existie-
ra). Esto redunda en que una de las prioridades
actuales sea la integración de los diversos sistemas
para conseguir que todos trabajen en la misma
dirección: la creación de la Administración
Electrónica tal y como está definida en la Ley
11/2007 y cuyo plazo finaliza en poco más de 6
meses, en Diciembre.

Por otro lado, la utilización de herramientas
ERP es sin duda algo natural para las
Administraciones Públicas, ya que se trata de enti-
dades que funcionan según procedimientos que
regulan estrictamente mecanismos internos. A su
vez, sin embargo, debe manejarse en un entorno
complejo de relaciones. A causa de ello las adminis-
traciones públicas necesitan disponer de sistemas
que agilicen la actividad pública y la relación con
todos sus terceros, pero que a su vez faciliten el
control y que aseguren el cumplimiento de la segu-
ridad y los plazos estipulados.

El uso de un sistema de ERP ayuda a la admi-
nistración pública a trabajar mejor en beneficio de
todos, administración y administrados. En otras
áreas también ha quedado demostrada la eficacia de

una solución estándar. Sin duda, la integración de
sistemas es la mejor manera para reducir los incon-
venientes de las islas de información entre departa-
mentos y las incompatibilidades e incoherencias de
datos que de ellas se derivan.

A continuación veremos la gama de productos
que SAP ofrece para el Sector Público. Se trata de

soluciones agrupadas en áreas funcionales y procesos
transversales, paquetizadas en las que cada solución
contiene los productos necesarios para hacerla fun-
cionar correctamente. Esta orientación a soluciones
más que a nombres de productos es muy favorable,
ya que permite centrarse en el proyecto a realizar y
no en los componentes que lo van a formar.

Con una amplia experiencia dentro de las Administraciones Públicas en nuestro país, SAP cuenta con
un elevado grado de adopción dentro de este sector, tanto en los ámbitos estatal y autonómico como en
los principales ayuntamientos y empresas públicas. Su oferta de productos es realmente amplia, capaz
de cubrir las demandas de este tipo de instituciones en áreas que van desde la económico-financiera,
hasta RRHH, temas prespuestarios, de Servicios Sociales y Seguridad Pública, Sanidad...

Este es un ejemplo de la solución de gestión de emergencias de SAP.

SAP en las Administraciones Públicas
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Áreas funcionales
Veamos en primer lugar las áreas funcionales de la
Administración Pública, que definen los grandes
sectores de soluciones que se requieren tanto en la
Administración Central, como en las autonómicas,
regionales, etc.
– Gestión de tributos. La solución SAP de
Gestión Tributaria para las Administraciones
Públicas soporta una administración integral apor-
tando una visión unificada de todas las obligaciones
tributarias del contribuyente. Esta solución está
integrada con otras soluciones de la cartera de pro-
ductos SAP para el Sector Público y soporta las
necesidades y procesos que son comunes a todas las
agencias gubernamentales responsables de la gestión
de ingresos: Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, Corporaciones
Municipales, Diputaciones, etc. Sus principales
características son las siguientes:

• Servicio unificado al contribuyente. El con-
tribuyente recibe una cuenta unificada, accesible vía
Internet, mediante la cual se soportan todos los ser-
vicios al ciudadano.

• Censo único. El sistema mantiene una base
centralizada de contribuyentes donde se unifican
todos los datos del mismo.

• Liquidación, recaudación y pago eficientes.
Gestión y recaudación de cualquier tipo de impues-
to (periódicos y no periódicos), tasa o contribución
ya sean autoliquidadas ó liquidadas por la adminis-
tración. La generación de las cuotas de pago de
cada obligación son procesadas automáticamente
gracias a un motor de reglas de negocio. Procesos
masivos y comunicaciones con las entidades colabo-
radoras permitirán realizar la recaudación de forma
eficiente evitando retrasos y trabajos manuales inne-
cesarios. Así mismo, la aplicación dispone de una
herramienta flexible para la configuración de los
procesos de los que se compone la recaudación en
periodo ejecutivo, con la única motivación de facili-
tar el pago por parte de los contribuyentes minimi-
zando al máximo los procedimientos judiciales.

• Gestión integral de expedientes tributarios.
La solución dispone de un repositorio central de
expedientes generados a partir de diferentes tipos de
eventos que pueden originarse en el sistema SAP o
en otras fuentes o canales.

• Contabilización de ingresos integrada. Las
funciones de seguimiento y contabilidad econó-
mico/presupuestaria están plenamente integradas
con los procesos de gestión tributaria.

• Presentación de declaraciones y gestión de las
devoluciones. Soporte de múltiples canales en la pre-
sentación de las declaraciones por parte de los ciuda-
danos y empresas. Para los impuestos autoliquidados,
SAP recoge las declaraciones presentadas por cual-
quier vía (entidades bancarias, internet, o presencial)
y dispone de herramientas para validar la declaración. 

• Gestión de comunicaciones y contactos.
Permite modelizar los distintos tipos de comunicacio-
nes y contactos, realizar seguimiento de los contactos
realizados así como almacenar un histórico de todas
las comunicaciones realizadas durante cierto periodo.

• Inspecciones consistentes. Ya sea mediante la
aplicación de algoritmos o de forma aleatoria, el sis-
tema permite determinar las declaraciones a inspec-
cionar de forma aleatoria o mediante la aplicación
de algoritmos. Programas masivos de carga y descar-
ga de ficheros seleccionarán los sujetos pasivos suje-
tos a inspección y volcarán sus datos sobre las bases
de análisis correspondientes.

– Servicios Sociales. La solución para
Servicios Sociales permite a los gobiernos llevar a cabo
los servicios y políticas que demandan los ciudadanos
y la economía. Posibilita manejar los presupuestos
asignados y ofrecer un trato más cercano al ciudada-

no, con una disponibilidad 24/7. Los componentes
más importantes son el entorno de trabajo personali-
zado (aspecto, idioma, etc.), el punto de contacto
multicanal (vía web, formularios PDF, etc.), la herra-
mienta de campañas de comunicación al ciudadano,
la Historia Social Única Electrónica, la gestión de
casos, así como el gestor de alertas y de workflow y las
funciones de monitorización y análisis.
– Seguridad Pública. La solución SAP for Defense
& Security ayuda a los cuerpos policiales y las agen-
cias de inteligencia en tres áreas clave: inteligencia, en
la gestión de casos de investigación y en la gestión de
recursos y operaciones. Y no sólo se puede aplicar a
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los cuerpos de seguridad del Estado, sino también a
Protección Civil y gestión de emergencias.
– Defensa. El conjunto de soluciones de SAP
para Defensa permite a las organizaciones de defensa
planificar, ejecutar y dar soporte a misiones desple-
gadas; desarrollar y gestionar la fuerza; así como pla-
nificar, gestionar y monitorizar materiales, activos
fijos y finanzas. También se administran los recursos
humanos, el entrenamiento y la formación.

Pero yendo más allá, es posible gestionar las
estrategias, la inteligencia y la información. Se dispo-
ne de analítica para la toma de decisiones, Gestión
de la logística, e integración con sistemas de arma-
mento, por mencionar algunos puntos.

– Educación. La solución para instituciones edu-
cativas soporta la administración de los estudiantes,
los servicios y la gestión de la información. Student
Lifecycle Management proporciona servicios web
para los alumnos, sus familiares y empleados en un
entorno colaborativo en tiempo real. Permite contro-
lar los servicios académicos y procesos formativos, así
como las admisiones y el registro, la reserva de los
cursos, el asesoramiento académico y la gestión
financiera de los estudiantes.
– Sanidad. Las soluciones SAP para sanidad dan
soporte a la gestión de los procesos administrativos de
los pacientes, cubriendo tanto los procesos de
Hospitalización, Consulta Externa y Urgencias como

los procesos de Hospital de Día y Cirugía
Ambulatoria. Para cada uno de estos movimientos
(admisiones, traslados, altas, citaciones, cirugías...) se
realiza toda la imputación de prestaciones, para su
posterior facturación y contabilidad analítica.

Permiten la gestión del archivo de historias clí-
nicas físicas, codificación de procedimientos y diag-
nóstico, y de todos los procesos relacionados con
agendas tanto de facultativos como de recursos y las
citaciones. Por otro lado, permiten integrar en tiem-
po real con los módulos de finanzas, controlling y
logística y otros de la solución SAP ERP.

Procesos transversales
Los procesos transversales son comunes a muchos
de los bloques que hemos visto anteriormente, ya
que representan necesidades de gestión de las
Administraciones Públicas y son intrínsecos al fun-
cionamiento de las mismas.

– Recursos Humanos. SAP HCM para la
administración pública ofrece una gestión y control
de fondos integrados, permitiendo a las
Administraciones Públicas optimizar los procesos de
recursos humanos y las interacciones que dan sopor-
te a los empleados. Como consecuencia de ello se
pueden obtener ahorros de costes y mejorar la efica-
cia de los procesos. HCM cubre todas las áreas de
gestión y control de fondos, gestión de retribucio-
nes, gestión y planificación de presupuestos, planifi-
cación del desarrollo del personal, gestión de los
procesos de selección y provisión y gestión de la
organización y RPT. Posee herramientas de simula-
ción de nómina y de cambios estructurales así como
otras de explotación de la información, basadas en
conceptos de Business Intelligence.

– Contratación Pública. SAP Procurement for
Public Sector es una solución para el flujo completo
de contratación publica - empezando por la fase de
preparación, pasando por la fase de licitación (dando
cobertura a los procesos de licitanción electrónica) y
gestionando de forma transparente la fase de ejecu-
ción del contrato hasta la resolución y el archivado
del mismo. Para ello garantiza control, visibilidad y
auditabilidad en cualquier momento del proceso. Por
otro lado permite la integración con la contabilidad
presupuestaria, financiera y analítica.

– Contabilidad Pública. En la situación econó-
mica actual uno de los parámetros más importantes
es el aprovechamiento de los recursos públicos en
todos los ámbitos y niveles de gobierno (estatal,
regional y municipal). Una buena gestión de las fun-
ciones contables provee datos de vital importancia
para entender los costes de los procesos, los produc-
tos y los servicios. Además, disponer de datos fiables
es indispensable en los procesos de toma de decisio-
nes; desde los de carácter central con alto valor estra-
tégico, hasta los de carácter departamental o sectorial
en la esfera de la gestión ordinaria de los servicios.

– Gestión de expedientes. En el clima actual
hacia la “e”Administración, no es de extrañar que la
documentación en formatos electrónicos sea tam-
bién un elemento importante. Permite un acceso
rápido a la información y simplifica muchos de los
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La reunión de todos los datos relevantes del ciudadano es un importante paso hacia delante.

Las funciones de portal tienen especial importancia en algunos sectores del Sector Público.



procesos habituales de gestión y tratamiento, como
la copia, la validación, etc.

Por ello SAP impulsa el llamado expediente elec-
trónico, una colección de información que se utiliza
para reemplazar los expedientes basados en papel.
Incluyen información heterogénea y presentan conte-
nido relacionado entre si dentro de una estructura
específica. SAP Records Management es la solución
para la creación, gestión y administración de expe-
dientes electrónicos, además de dar cobertura a la tra-
mitación de procedimientos administrativos mediante
las estructuras de carpetas y flujos de trabajo que se
precisen. Permite la gestión de cualquier tipo de obje-
to de negocio, tanto SAP como no-SAP y proporcio-
na una herramienta de workflow ad hoc.

– Ayudas y subvenciones. La solución SAP para
Gestión de Ayudas soporta un amplio espectro de
procesos de negocio, incluyendo la definición de pro-
gramas, solicitudes, elegibilidad, reconocimiento,
reclamaciones, solicitudes de cambio, pago de ayudas,
monitorización del proceso y análisis de la informa-
ción.

El sistema proporciona asimismo acceso a los
solicitantes vía Internet, mediante el soporte a través
de la Web del proceso de solicitud de ayudas, recla-
maciones y solicitudes de cambio, así como el proce-
so de solicitud, automatizado mediante Workflow,
para la aprobación y las notificaciones. 

Por otro lado la solución permite gestionar de
forma eficiente los fondos o subvenciones recibi-
dos por la Administración desde otros Órganos ya
sean públicos o privados. El sistema permite la
gestión de los fondos recibidos en función de los
requerimientos del patrocinador: identifica las
fuentes, establece reglas de cobros, realiza reglas
de co-financiación, realiza el seguimiento así
como la justificación de los gastos realizados.

La plataforma tecnológica
La plataforma tecnológica sobre la que se basan todos
los elementos anteriores se compone de numerosos
elementos basados en estándares y que proporcionan
funcionalidades imprescindibles como la seguridad y
la firma electrónica, Business Intelligence, gestión de
identidades, integración, formularios y algo básico: el
motor de reglas de negocio. Basado en la plataforma
SAP Netweaver y con una arquitectura orientada a
servicios corporativos, esta base técnica tiene clara
vocación de futuro, especialmente en un panorama
en que SOA es un camino imprescindible para todos,
ya se trate del sector privado, como del público.

Las funcionalidades de acoplamiento débil que
ofrece SOA son fundamentales para un crecimiento
futuro de los sistemas manteniendo una gran capaci-
dad de integración con hardware y software de diver-
sos fabricantes así como la flexibilidad necesaria para
convertir los sistemas monolíticos actuales en un con-
glomerado de procesos y funcionales modulares.

Aunque SOA no está encabezando todas las lis-
tas de tareas de las diferentes Administraciones por-
que cada una tiene sus peculiares circunstancias, sin
duda es un elemento que todo el mundo está consi-
derando muy en serio como implementación a

corto y medio plazo. SOA puede ser el nexo de
unión que resuelva los actuales problemas de comu-

nicación que existen entre las comunidades, orga-
nismos y Administraciones del país. 
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El mercado desde el punto
de vista de los Partners
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L os partners de SAP tienen una visión
única del Sector Público español por la
posición que ocupan, relacionándose
directamente con los clientes así como con

la propia SAP. Lo primero les proporciona un pulso
directo del estado de las Administraciones Públicas
así como las necesidades tecnológicas de éstas.
Desde AUSAPE hemos realizado una encuesta a
más de veinte partners acerca de diversas cuestiones
de importancia como el grado de satisfacción con
las soluciones de SAP, las peticiones de los clientes y
el estado actual de las cosas. En las próximas pági-
nas se encuentra el resultado y las conclusiones de
esta encuesta.

El estado del mercado
En un entorno como el actual, en donde la palabra
más repetida ha dejado de ser “desaceleración” y se
ha convertido directamente en “crisis”, todo el
mundo anda con pies de plomo, por lo que pudiera
pasar. Las negras nubes del horizonte, interrumpi-
das en ocasiones por breves claros generan una
situación en la que los partners coinciden en una
línea argumental: sobriedad.

La Administración Pública, por su particular
forma de ser y su propia esencia, no puede dejar de
funcionar, ni de “reducir la marcha”. Sus clientes,
los ciudadanos, siguen yendo al médico, necesitan
estudiar, acudir a los tribunales y han de pagar sus

impuestos. Por otro lado las calles todavía necesitan
ser asfaltadas, las infraestructuras deben ser cons-
truidas y los cuerpos de seguridad tampoco pueden
irse “de vacaciones” tres de cada cinco días, como
sucede por ejemplo en la industria automovilista en
estos tiempos que corren.

En resumen, el Sector Público no tiene más
remedio que apretar los dientes ante la situación y
continuar con su trabajo. Y hablando de apretar,
justo después de los dientes naturalmente viene el
cinturón. El gasto público está siendo restringido,
sencillamente porque los ingresos también han

La coyuntura del momento baña a todos los proyectos nuevos y
actuales en una luz de austeridad y con una marcada tendencia
hacia la modernización, simplificación y acercamiento al usuario
de todas las gestiones de las Administraciones Públicas.

Antonio García Álvarez, SAP Application Services de
Hewlett Packard.

Gonzalo Moreu de la Vega, Director Sector Público de
Stratesys Consulting.

SAP en las Administraciones Públicas
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mermado a causa de los múltiples factores que han
disparado la crisis. Para no incrementar la deuda
pública más allá de lo razonable y prudente, la
Administración Pública está utilizando una máxi-
ma a todos los niveles que en la empresa privada
funciona desde siempre: “hacer más con menos”.

Hoy en día y según la experiencia reciente que
los partners reflejan en la encuesta que hemos reali-
zado, los proyectos de TI del Sector Público que se
acometen o planean a corto y medio plazo han de
cumplir ciertas características en la mayoría de los
casos, para que sean aceptados y, lo que es más
importante, realizados:

– Han de ofrecer soluciones de impacto econó-
mico reducido y orientadas a la reducción de costes.

– Los clientes deben ver las inversiones que rea-
lizan como un medio para reducir gastos, optimizar
recursos y mejorar la productividad.

– Las soluciones propuestas deben tener bases
tecnológicas sólidas y ser de fácil implantación.

Antonio García Álvarez, SAP Application
Services de Hewlett Packard lo resume de la
siguiente manera: “La crisis actual es retadora, uno
de los caminos para salir de ella consiste en poner los
medios al alcance de las organizaciones que permi-
tan mejorar la eficiencia y la productividad. Como
responsables de organizaciones dentro del Sector
Público o como proveedores de sistemas de informa-
ción, como es el caso de HP, debemos garantizar la
implantación de los sistemas más adecuados para la
actividad a realizar. El principal desafío en el
entorno actual es justificar y defender nuevos proyec-
tos por beneficios que representan a medio y largo
plazo para nuestros clientes aun cuando llevan aso-
ciados un aumento de costes a corto plazo.”

Dicho en breve, la tónica actual es la modera-
ción del gasto, maximizando la eficiencia de las
soluciones a implantar y con un ROI elevado a
corto y medio plazo, aunque en la Administración
Pública a veces resulta difícil medir el retorno de
las inversiones.

La velocidad de respuesta de SAP
En este panorama, la flexibilidad y adaptabilidad
están siendo factores críticos en la interlocución con
el Sector Público. Por ello, la velocidad de respuesta
de SAP es un apartado que los partners siempre
valoran mucho ya que por su posición, ubicados
entre SAP y el cliente, se encuentran con las proble-
máticas inherentes a ambos mundos.

Esta velocidad de respuesta frente a cam-
bios solicitados en las soluciones actuales es
un parámetro que todos tienen en cuenta ya
que define de forma importante el camino a
seguir a la hora de adaptar un proyecto a nue-
vas circunstancias, a un nuevo marco legal o
fiscal o a nuevas operativas dentro del Sector
Público. Las peticiones de cambios pueden
proceder directamente del partner pero en la
mayoría de los casos se canalizan a través del
GUSP, o de los Grupos de Trabajo definidos
en AUSAPE, a fin de consensuar las solicitu-
des a través de un solo interlocutor.

La percepción general es que la velocidad de res-
puesta de SAP es adecuada, aunque todos desearían
que fuera algo más resuelta, sencillamente porque en
la Administración Pública los cambios normativos
pueden suceder a corto plazo y las soluciones desple-
gadas deben estar operativas con la normativa correc-
ta desde el primer día de aplicación de la misma.

También es cierto que los partners aprecian el
papel de AUSAPE como motor para incentivar el
cambio y se encuentran satisfechos con la forma
de materializar las actualizaciones, ya sea en
forma de Notas OSS, Enhancement Packages
(EHP) o cambios de nivel.

Facilidad de integración, la clave
Las AAPP llevan años utilizando diversos sistemas
heterogéneos y aunque la penetración de las solu-
ciones SAP en el Sector Público es elevada, muchas
administraciones no pueden, o no quieren, des-
prenderse de sus plataformas actuales.

En este sentido Netweaver y PI han supuesto
grandes avances en el proceso de integración con

otras tecnologías, facilitando notablemente el traba-
jo y mejorando la interoperabilidad. Gracias a que
las soluciones SAP están basadas en estándares, la
comunicación con otros entornos es más sencilla.

Además la orientación a SOA, un camino obli-
gatorio hoy en día, no sólo simplifica la integra-
ción, sino que también es una inversión de futuro
para mantener la flexibilidad en los procesos,
incluso en un panorama político, económico y
financiero cambiante.

Una de las principales dificultades presente hoy
en día es la poca o incluso nula transparencia de la
información entre las diferentes administraciones.
Queda mucho camino por recorrer hasta conseguir
el “dato único” de forma consistente a través de
todos los niveles de la administración, aunque tanto
SAP PI (Process Integration) como SAP XI
(Exchange Infrastructure) representan unos pilares
importantes para alcanzar esta meta.

Gonzalo Moreu de la Vega, Director Sector
Público de la empresa Stratesys Consulting nos
comenta al respecto lo siguiente: “La adaptación
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Mario Dabán Llop, Responsable de Desarrollo de
Negocio SAP de Ibermática.

Dicho en breve, la tónica
actual es la moderación

del gasto, maximizando la
eficiencia de las soluciones a
implantar y con un ROI
elevado a corto y medio plazo

Juan Ignacio Arteaga, Director del Centro Experto
SAP para AA.PP de la División SAP Informática El
Corte Inglés.



de aplicaciones se lleva a cabo a través de dos meca-
nismos fundamentales: el conocimiento de la reali-
dad del sector público y el trabajo conjunto con cada
entidad para la personalización de aplicaciones a su
forma de trabajo. En cualquier caso es importante
velar por el mantenimiento de los estándares SAP,
que repercuten en una menor complejidad técnica de
los proyectos, facilidad para adopción de nuevas ver-
siones y un mejor aprovechamiento de las inversiones
a largo plazo.”

Satisfacción y beneficios
Estos son dos conceptos tangibles que ofrecen una
respuesta directa sobre el “estado de las cosas”
entre los partners y SAP en el clima de incerti-
dumbre económica actual. La satisfacción con las
soluciones actuales SAP es ciertamente subjetiva,
pero suele ser elevada en casi todos los casos. En
cuanto a los beneficios percibidos, los principales
son los siguientes:

– Fiabilidad y robustez de las soluciones.
– Centralización de la información, lo que per-

mite una reducción de costes.
– Adaptación a las necesidades de los clientes

sin tener que recurrir a desarrollos a medida.
– Facilidad de integración de los procesos y de

los productos SAP en el paisaje de TI existente en
cada caso.

Mario Dabán Llop, Responsable de Desarrollo
de Negocio SAP de Ibermática, lo expresa de la
siguiente forma “diría que [estamos] ‘satisfechos’
[con los productos de SAP]. Catalogaría el conjunto
de herramientas de SAP como ‘excepcionales’, no
habiendo nada parecido en el mercado. El problema
es la implantación y el esfuerzo en la gestión del
cambio que debemos hacer en la administración y
muy a menudo la ‘localización’ o ‘adaptación’ de las
herramientas estándar a los ‘usos y costumbres’, por

no decir la ‘normativa y legislación’, de la adminis-
tración en nuestro país.” 

Juan Ignacio Arteaga, Director del Centro
Experto SAP para AA.PP de la División SAP
Informática El Corte Inglés, nos cuenta que “El
mayor valor diferencial de SAP en los últimos meses ha
sido la incorporación de numerosas soluciones adquiri-
das recientemente que aportan herramientas tecnológicas
potentes e incrementan la funcionalidad global para el
Sector Público”. Esta empresa esta trabajando intensa-
mente en estos ámbitos con el claro objetivo de ofre-
cer a sus clientes un completo mapa de aplicaciones
que, tanto desde una vertienete funcional como téc-
nica, permita incrementar las prestaciones y benefi-
cios que se pueden obtener de las aplicaciones SAP.

Por otro lado, la satisfacción ha ido aumentan-
do conforme han aparecido versiones más nuevas
con mayores funcionalidades integradas directa-
mente en el núcleo. Así que en este apartado SAP
aprueba casi con nota según los partners.

Las principales peticiones de los clientes
Para situar en la luz correcta las peticiones de los
clientes en este momento hay que considerar no
sólo la situación económica sino también el estado
de implantación en que se encuentra la administra-
ción electrónica. Nos indica Salvador García
Aparicio, Director de Ventas SAP de Sector
Público y Sanidad en T-Systems Iberia que “incluso
con la actual situación económica, los clientes en
algunas Administraciones, tanto Locales como
Autonómicas, están promoviendo proyectos estratégi-
cos de alto calado basados en SAP y están licitándo-
se grandes oportunidades en áreas especialmente
orientadas al control del gasto, recursos humanos y
a la gestión de la inteligencia de negocio”.

Aunque es posible que esto no sea una regla
universal para todos los casos, lo cierto es que los

ajustados presupuestos obligan a las diferentes
administraciones públicas a seleccionar muy bien
los proyectos, a priorizar entre ellos y a elegir
aquellos que produzcan un retorno de la inversión
más tangible a corto plazo. 

Entre lo más demandado se encuentra la
adaptación de las soluciones de SAP a las particu-
laridades de cada cliente y también la administra-
ción electrónica con firma digital, así como siste-
mas que faciliten la interacción con el ciudadano. 

En este sentido, es importante resaltar un
aspecto que nos comenta Valentín Rábago Torre,
Associate Partner Sector Publico IBM Global
Business Services “En un mundo más inteligente, y
gracias a las nuevas tecnologías e Internet, la
Administración será más accesible, proactiva y efi-
caz. Actualmente, en España, sólo el 25% de los
ciudadanos con acceso a Internet interactúan con los
organismos públicos a través de este canal y, única-
mente, para conseguir información. Queda mucho
por hacer”.

Pero también hay cierta preocupación por los
temas de RRHH, con proyectos orientados al fun-
cionario (portal de empleado, gestiones varias, etc.).
Por último, aunque no menos importante, se
encuentran las solicitudes para integrar y simplificar
los sistemas existentes mediante tecnologías de SAP,
proporcionando a la vez una buena ergonomía en el
manejo del nuevo sistema, así como cuadros de
mando avanzados que tengan capacidad de repor-
ting con los módulos de BI.

En cuanto a SOA, no es tanto una petición
directa de los clientes, como una tecnología subya-
cente e inherente a las nuevas soluciones que se
solicitan y que deben ser realizadas con SOA para
garantizar su interoperabilidad en el futuro. En este
sentido SOA va camino de convertirse en una com-
modity en los próximos meses y años.
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Con vistas al futuro
La administración electrónica es más que sólo un
término que suena a futuro prometedor. Es una
realidad que está en marcha, porque así lo exige la
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos del año 2007 en sus puntos
más destacados:

– Los ciudadanos verán reconocidos nuevos
derechos en sus relaciones con las administracio-
nes públicas

– Las administraciones tendrán la obligación de
hacer estos derechos efectivos a partir de 2009

– Los trámites y gestiones podrán hacerse desde
cualquier lugar, en cualquier momento

Ya estamos en 2009 y el plazo que otorgaba la
Ley inicialmente se agota a final de año.
Numerosas iniciativas ya están online y muchos de
los trámites que el usuario antes tenía que realizar
en ventanilla ya se pueden gestionar a través de
Internet. Pero aún queda camino por recorrer. En
palabras de Cristina Casadesús, Gerente de
Consultoría de Seidor “Estamos viendo la punta del
iceberg. Hay un gran recorrido por delante en el sec-
tor público. Hasta ahora la información se había
estado dando de forma personalizada y para cual-
quier trámite, te desplazabas a la oficina correspon-
diente. Esto con las nuevas tecnologías y la firma
digital está cambiando y cambiará. Pero para ello,
todos necesitan de un sistema robusto, seguro, fiable e
integrado. El ciudadano ha de percibir una visión de
360º al igual que la administración pública ha de
tener esta visión del ciudadano”.

La implantación total de la Administración
Electrónica aún necesita algo de tiempo, pero los
partners tecnológicos son, en general, optimistas
acerca del avance que se está realizando en los
diferentes frentes acerca de este tema. Sin embar-
go, no sólo la “eAdministración” está en el hori-
zonte cercano, sino que hay otras metas que
alcanzar a medio plazo, como ilustra Marta

Cantón, Directora de CSC, que afirma “En estos
últimos años ha habido un incremento de implanta-
ciones SAP en el mercado del Sector Público debido
por una parte a la necesidad de modernización de
nuestras administraciones públicas y por otro a la
inversión de SAP en soluciones para este tipo de
mercado. Aunque creo que aún queda mucho por
recorrer y hacer en este ámbito. Algunas administra-
ciones han empezado por implantar por ejemplo la
solución de recursos humanos, otras la gestión econó-
mico-financiera o la gestión de expedientes, pero
existen pocas que tengan todo integrado. Otro cami-
no que aún está empezando en el Sector Público y
que tiene un largo recorrido es el control de los pro-
cesos analíticos y el control de los procesos mediante
ratios y objetivos, procesos propios de las empresas
privadas que se empiezan a realizar en empresas
públicas. Como ejemplo podemos citar los módulos
de Controlling, las soluciones de Business Warehouse
(Business Object), o las soluciones a nivel de grupo
como la planificación, elaboración del presupuesto,
y/o la consolidación, entre otros”.

El impacto de los cambios políticos
Las relaciones con la Administración Pública
están sujetas a posibles cambios de signo político
en un marco temporal circunscrito a los 4 años
que dura una legislatura. Esto no sólo afecta a
nivel nacional, sino también en el caso de comu-
nidades o incluso ayuntamientos. 

La opinión mayoritaria de los partners tecno-
lógicos es que en los proyectos a largo plazo no
suele influir el cambio de orientación política,
aunque sí es cierto que los cambios que ocurren a
nivel de los interlocutores sí pueden llegar a pro-
ducir retrasos en las adjudicaciones o ampliacio-
nes de los proyectos, incluso aunque no haya
cambio de orientación política. 

En algunos casos específicos puede ocurrir
que sean afectadas todas las dimensiones de un

determinado proyecto (como la organización, ges-
tión, cuestiones económicas) aunque esto suele
suceder con muy poca frecuencia.

De hecho, según nos explica Pedro Blanco,
Socio de Accenture, “No cabe duda que los cam-
bios políticos tienen un efecto sobre los proyectos. Las
prioridades de cada partido político son diferentes y
se plasman en programas electorales y posteriormente
en compromisos de gobierno. El impacto, por tanto,
es claro. Ahora bien, los proyectos como tales, más
allá de que se centren en un ámbito u otro en fun-
ción de las prioridades políticas, quedan en el ámbi-
to de lo estrictamente técnico, que es como debe ser”.

Conclusión
En palabras de José Pablo de Pedro, Director
General de Realtech, “SAP tiene una alta penetra-
ción en Comunidades Autónomas y Grandes
Ayuntamientos y Diputaciones así como en organis-
mos o empresas públicas dependientes. Existe no obs-
tante un amplio grupo de segmento medio por explo-
rar y las novedades legales como la ley de gestión con
el ciudadano que impulsará la implantación de sis-
temas para gestionar los procesos y expedientes de
forma electrónica”.

La línea de base está clara: con la administra-
ción electrónica total en ciernes, las capacidades
de integración de los productos de SAP son fun-
damentales para permitir una conexión eficiente
con los sistemas actuales. La clara orientación a
SOA de la gama de productos es un síntoma de
solidez en vistas a los cambios futuros, aunque la
propia arquitectura SOA a su vez producirá cam-
bios en la operativa de las administraciones.

A pesar de que hay algunos pequeños escollos
en temas como la velocidad de respuesta a las
peticiones de modificación o la integración inter-
na de los productos nuevos resultantes de adquisi-
ciones, en general el grado de satisfacción de los
partners con SAP es elevado. 

Monográfico AUSAPE –SAP y el Sector Público– Mayo 200918

Marta Cantón, Directora de CSC. José Pablo de Pedro, Director General de Realtech. Pedro Blanco, Socio de Accenture.



Monográfico AUSAPE –SAP y el Sector Público– Mayo 2009 19

Perspectiva de los clientes: en
general, un balance positivo

A ntes de entrar a valorar el estado actual
del mercado, puede resultar muy conve-
niente hacer un pequeño ejercicio de
memoria y marcar las líneas maestras de

un segmento de mercado lleno de particularidades.
La mayoría de los proyectos dentro de las
Administraciones Públicas cuentan con una serie de
características especiales que afectan, en mayor o
menor medida, a la percepción que se tiene de SAP.

Normalmente, en este tipo de entidades se tra-
baja sobre proyectos de una gran magnitud, en
entornos heterogéneos, liderados por profesionales
con un elevado nivel de conocimientos y de "exper-
tise" que tienen que trabajar con un alto grado de
dependencia de los partners tecnológicos elegidos. 

Además, en este tipo de entidades nos encontra-
mos también con toda una serie de factores que inci-
den de un modo crítico en la puesta en marcha del
proyecto, como los relativos a la organización interna,
con estructuras más rígidas y una dependencia de las
decisiones relativas a TI; una menor capacidad para
poner en marcha reingeniería de proyectos, con una
definición de presupuestos que buscan una rentabili-
dad política en vez de económica, y una adaptación
mucho más complicada a sus necesidades debido a la
existencia de un marco normativo más complejo. 

Los clientes del Sector Público están siempre en
"primera línea de fuego" con respecto a los cambios

legislativos y de normativa que ocurren en las
Administraciones Públicas y desean verlos reflejados
lo antes posible en sus sistemas SAP. En muchos
casos también están en contacto directo con el ciuda-
dano, lo que tiene sus propias particularidades cuan-
do es necesario consolidar las necesidades específicas

del individuo con el marco legal y las capacidades del
software de gestión disponible.

El reto de la Administración Electrónica
La Administración Electrónica es un hecho innega-
ble y, ya hoy, numerosas gestiones se pueden realizar
íntegramente online. Quedan pocos meses hasta
final de año, momento en que expira el plazo previs-
to por la Ley 11/2007 para proporcionar acceso a la
Administración Electrónica a todos los usuarios. 

Las tareas que quedan por delante son muchas
y los clientes de SAP en el Sector Público sienten la
presión del plazo menguante, en mayor o menor
medida. No obstante, parece posible que la mayoría
de las administraciones alcancen la meta para
Diciembre, al menos en gran parte. La informatiza-
ción de las gestiones que los ciudadanos pueden
realizar con el Estado no es un proceso trivial y
tiene muchas problemáticas locales y nacionales. 

Ana Gómez Barrionuevo, Interventora General
de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón comenta "es una cuestión todavía por desa-
rrollar. Legalmente las administraciones han de ofrecer
cada vez más servicios al ciudadano y hay plazos que
cubrir. Se trata de un proceso de modernización de la
administración con el cual estamos alineados, aunque
queda mucho camino por recorrer y supone un esfuerzo
económico y de recursos muy importante". Y Antonio

El cliente de Sector Público presenta toda una serie de rasgos diferenciadores que afectan, en mayor
o menor medida, a la percepción final que se tiene sobre la plataforma SAP. Con un pasado escrito en
base a herramientas "a medida", más flexibles pero mucho más costosas en su mantenimiento y
evolución, estas entidades pusieron camino hacia entornos estándares. La marcha ha sido lenta pero
segura, apoyándose de forma muy importante en los grupos de usuarios que han trabajado de forma
conjunta con la propia SAP para evolucionar la solución hasta el momento actual. 

Ana Gómez Barrionuevo, Interventora General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

SAP en las Administraciones Públicas



Vélez Vélez, Jefe de área de Tecnologías de la
Información de la Subdirección General de Sistemas
Informáticos y Comunicaciones en el Ministerio
Medio Ambiente opina de forma positiva que "a fin
de año hay que cumplir con la Ley 11/2007 por lo que
se están realizando los trabajos necesarios para alcanzar
este objetivo".

El impacto de los cambios políticos
De forma muy similar a lo que hemos expuesto en
el apartado dedicado a los partners, también los

clientes tienen una percepción similar de lo que
influyen los cambios de signo político en los pro-
yectos, especialmente porque lo viven de primera
mano. No obstante, en función del tamaño del
organismo, de la organización del proyecto y sobre
todo de su financiación, existen numerosas opinio-
nes al respecto. José Luis Menéndez Rodríguez,
Director General de Modernización y
Administración Electrónica del Gobierno de
Navarra, opina que "dado que la gestión que se va
mecanizando con soluciones SAP es una gestión muy

asentada, técnica, e interna, los proyectos que abordan
estas mecanizaciones tienen un componente técnico
alto y un componente de imagen o político bajo. Por
tanto no es previsible que un cambio de signo político
suponga un impacto decisivo".

A su vez, Ana Gómez Barrionuevo, del Gobierno
de Aragón nos indica "en la Administración Pública,
un cambio de signo político puede ser fuente de conflic-
to, en el caso de que el nuevo gobierno no mantenga
como prioritarias las actuaciones planificadas, si bien
ello no debe suponer un problema cuando el trabajo a
desarrollar responde a una adecuada planificación.
Entre los elementos fundamentales para la supervivencia
de un proyecto a largo plazo se encuentra la necesidad
de disponer de un esquema de financiación estable que,
si se encuentra aprobado desde el inicio del proyecto, no
debe dar lugar a problemas posteriores". 

Resumiendo, los cambios políticos impactan
poco si no hay bruscas variaciones estratégicas, el
proyecto está bien planificado y si tiene financia-
ción suficiente.

Outsourcing, una práctica habitual
Los departamentos de TI de la Administración
Pública naturalmente no pueden realizar los desa-
rrollos y la integración de los grandes sistemas
totalmente con personal interno, motivo por el que
la práctica totalidad de los Ministerios,
Comunidades Autónomas y otros organismos ofi-
ciales optan por contratar partners que les ayuden
en los proyectos, tanto en la implantación como en
la posterior explotación y mantenimiento. El nivel
de outsourcing (aunque la palabra tal vez no sea la
más adecuada, ya que los partners normalmente
trabajan en casa del cliente) es ciertamente elevado
y se sitúa en un 80% de media. El 20% restante
pertenece a la Administración Pública correspon-
diente y normalmente se dedica a la gestión, super-
visión y control de los proyectos.
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Ministerio de Defensa



Pero existen casos diferentes. En la EMT
(Empresa Municipal de Transportes) de Madrid los
recursos propios ahora mismo son de sólo un 10%.
No obstante, Mario González Fernández, Jefe de la
División de Sistemas Corporativos de Información
nos indica que "la tendencia de futuro es llegar a un
5% de recursos externos y a un 95% de internos".

El valor de la integración
La Administración Pública tiene un paisaje tecnoló-
gico muy heterogéneo y, por ello, la integración de
los diferentes sistemas con SAP, y también entre los
propios componentes de este fabricante, es un factor
que todos consideran clave. En este sentido
NetWeaver le ha proporcionado toda una serie de
nuevas posibilidades a los clientes y Rafael Bernadas
Sánchez, Coordinador Área TIC, Departament
d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya lo
expresa de la siguiente forma "la nueva plataforma
tecnológica Netweaver, basada en componentes SOA,
nos permite crecer de forma acompasada y sincronizada
con todos los servicios que cada día se ponen en marcha
en los diferentes departamentos de la Generalitat.
Estamos eliminando las soluciones estancas y creando
una auténtica red integrada de servicios".

En lo que se refiere a Netweaver, la inmensa
mayoría de las opiniones muestran un tono muy
positivo. Por ejemplo, José Luis Menéndez
Rodríguez, del Gobierno de Navarra, nos cuenta
"como visión global de la arquitectura de SAP
Netweaver, su enfoque de arquitectura orientada a
servicios (SOA) puede abrir una serie de posibilidades
y beneficios tanto desde el punto de vista de gestión
como desde el punto de vista IT, que consideraremos
para su análisis". 

Pero no sólo Netweaver se lleva los laureles
cuando se trata de integración. También se destacan
productos como SAP PI, que ahora incluye tam-
bién SAP CE y SAP XI, como soluciones muy valo-
radas por los clientes a la hora de integrar los siste-
mas existentes con las tecnologías SAP.  Por ejemplo
SAP PI ha jugado un papel importante en la
Generalitat de Catalunya, permitiéndoles estructu-
rar y homogeneizar las integraciones realizadas entre
los diferentes sistemas, como ya se ha hecho entre la
contabilidad presupuestaria y la logística del
Departament de Salut y la gestión de contratación.

En cuanto a la integración entre los diferentes
componentes del mapa de soluciones SAP para el
Sector Público, no todas las opiniones son iguales.
Para poner en contexto todas las opiniones recogidas
hay que tener en cuenta que muchos de estos proyec-
tos nacen de la necesidad de sustituir desarrollos "a
medida", con un elevado grado de flexibilidad y de
integración fruto de muchos de años de constante
evolución y también una creciente inversión. La lle-
gada de SAP creó unas expectativas muy elevadas
entre los responsables de TI de estos organismos que,
poco a poco, se están cumpliendo gracias al trabajo
del GUSP y de los Grupos de Trabajo definidos en
AUSAPE, pero también al importante esfuerzo que
ha realizado SAP durante todos estos años como una
apuesta clara hacia su solución para el Sector Público.  

Otro importante aspecto que influye en este
tema de la integración es la versión de la solución.
Algunos de estos organismos han mostrado su des-
contento teniendo en cuenta experiencias persona-
les, como es el caso de Francisco Javier Jiménez
Royo, Jefe del Área de Tecnologías de la
Información del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", perteneciente al
Ministerio de Defensa. En su cuestionario nos cuen-
ta que la integración de los diferentes módulos con
respecto a la Administración Pública no es satisfac-
toria, aunque esto seguramente es debido al uso de
la versión 4.6c. Según se desprende de otros cuestio-
narios recibidos, el panorama cambia radicalmente
cuando se trata de la nueva versión 6.0.

El Gobierno de Navarra ha tenido una experien-
cia similar y entienden que la versión de producto
que manejan en la actualidad debería mejorar en el
ámbito de la integración entre la aplicación de
Recursos Humanos (nóminas) y la Gestión presu-
puestaria, aunque esperan que esto se resuelva en la
próxima versión   

Este es el caso de José Luis Menéndez
Rodríguez, del Gobierno de Navarra, que nos cuen-
ta que "hasta el momento presente hemos vivido un
modelo de integración entre SAP y otras soluciones
basado casi en exclusiva en el intercambio de fiche-
ros. Con el paso a la versión 6.0 y el comienzo del

trabajo con el esquema de integración PI-XI podre-
mos reconsiderar algunos de los casos de integración o
abrirnos a nuevas perspectivas" y continúa diciendo
"nuestra experiencia en la integración del expediente
de contratación pública con la Contabilidad es satis-
factoria, igualmente lo es en el caso de los expedientes
de planes de infraestructura de la Administración
Local, con la Contabilidad".

Satisfacción y beneficios
Parece claro que, aunque con algunas excepciones,
el nivel de satisfacción que tienen los clientes de
Sector Público respecto a la solución de SAP es más
o menos bueno, aunque siempre mejorable. En la
mayoría de los casos, las quejas van dirigidas a
temas de integración y la necesidad de adaptar
mejor la herramienta a las necesidades específicas de
la Administración Pública Española que, como ya
hemos recordado, cuenta con un marco normativo
realmente complejo 

Algunas declaraciones en este sentido son las de
Efrén Sánchez Galindo, Jefe de Área Económico-
Financiera, SG de Recursos Económicos de la
Administración de Justicia "en general, el Ministerio
de Justicia está satisfecho por haber adquirido esta
herramienta y por la mejora en la gestión que le ha
proporcionado".
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El Ministerio de Justicia considera que el futuro de la Administración Pública va por la vía de la Administración
Electrónica, tanto para la gestión interna como de cara al ciudadano.
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José Luis Menéndez Rodríguez, del Gobierno
de Navarra, lo expresa de forma aún más optimis-
ta en su cuestionario, diciendo que "el producto y
los sistemas que lo integran son sólidos y ello es el
principal beneficio que puede obtenerse: el descansar
sobre una plataforma amplia, probada y extensa.
Asimismo, la completa integración entre los distintos
módulos y funcionalidades garantiza la calidad del
dato único, lo que posibilita una explotación y aná-
lisis de la información con plenas garantías y
amplias posibilidades."

En este mismo sentido se expresa Antonio
Vélez Vélez, Ministerio Medio Ambiente, "el grado
de satisfacción es alto y los beneficios obtenidos han
sido la posibilidad de desarrollar grandes sistemas en
breve espacio de tiempo, la centralización de la
información, la administración conjunta de la pla-
taforma y el mantenimiento correctivo prácticamen-
te nulo de las aplicaciones".

Por último, queremos también destacar la opi-
nión en este sentido de Rafael Bernadas, de la
Generalitat de Catalunya "el principal beneficio,
que no único, ha sido dar cabida en los sistemas cor-
porativos centrales a toda la información de la
Generalitat de Catalunya, acercándonos en mucho
al paradigma del dato único , ya sea por que se ha
tramitado en nuestros sistemas SAP o porque viene
como consecuencia de una integración con otros sis-
temas departamentales".

Otros beneficios que podemos destacar de
entre las respuestas recibidas son el grado de esca-
labilidad de la herramienta, para permitir un cre-
cimiento por módulos  en función de las necesi-
dades puntuales. También se ha destacado la posi-
bilidad de contar con un mercado mucho más
amplio al que dirigirse a la hora de actuar sobre
estos sistemas, con una gran variedad de técnicos

que pueden dar una visión más global y diferente
al que se tenía con anterioridad con el uso de las
soluciones "a medida". Sí se nota el alto grado de
dependencia que tenían algunas de estas grandes
instituciones a la hora de trabajar con una sola
empresa y con un número muy reducido de técni-
cos con conocimiento de la herramienta.  

Influencias, sinergia y el GUSP
Aunque la comunicación entre las diferentes
Administraciones, Organismos, Comunidades
Autónomas o Ministerios no sea siempre la óptima y
deseable, lo cierto es que todos trabajan sobre un
mismo marco legal y económico. Esto invariablemen-
te lleva a soluciones similares para problemáticas pare-
cidas. Por ello las "influencias" entre proyectos de
diferentes regiones o Administraciones es algo común,
llegando en algunos casos a una auténtica sinergia.

Uno de los catalizadores principales de esta
colaboración entre administraciones para que nadie
tenga que volver a reinventar la rueda una y otra
vez son el Grupo de Usuarios de Sector Público
(GUSP) y los Grupos de Trabajo sobre el Sector
Público definidos en AUSAPE.. En estas reuniones
se comparten experiencias y conocimientos, lo que
naturalmente redunda en "influencias" de ciertos
proyectos más avanzados o que ya están en produc-
ción sobre la forma de resolver aquellos más nue-
vos. Podrá encontrar más información al respecto
en sendos reportajes que hemos dedicado tanto al
GUSP como a los GT del AUSAPE.

Apuesta por SAP
En este panorama parece también claro que el
camino a tomar viene marcado por un proceso de
consolidación y posterior expansión de las solu-
ciones SAP. Como ejemplo podemos destacar la

respuesta de Ana Gómez, del Gobierno de
Aragón, "de momento consideramos que las solucio-
nes SAP que se han implantado en la Comunidad
Autónoma cubren un amplio abanico de funcionali-
dades, por lo que en un futuro próximo los proyectos
se van a centrar en los cambios de versión de los dis-
tintos módulos para poder contar con las mejoras
introducidas en ellas".

En este punto también queremos destacar un
aspecto importante de la Administración Pública
respecto a SAP. En muchos de los casos que hemos
revisado parece claro que algunas de estas institu-
ciones cuentan con una estrategia orientada a
determinados productos, en vez de tener una
visión más general de lo que puede significar la
presencia de la plataforma SAP en sus sistemas y
cómo va evolucionando.

La Generalitat de Catalunya es un ejemplo de
justo lo contrario. En esta institución cuentan con
un centro competencia en el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació,
que ha nacido para dar una respuesta tecnológica
transversal a los diferentes entornos funcionales.
Dentro de este monográfico podrá encontrar más
detalles sobre esta institución y su clara apuesta por
SAP como plataforma.

A medio camino nos encontramos con el caso
del Gobierno de Navarra, que cuenta con un
Centro Experto de SAP que es ofrecido por su
proveedor de servicios desde donde se proyectan,
desarrollan y coordinan soluciones a los requeri-
mientos funcionales y tecnológicos que están sur-
giendo en las distintas Administraciones Públicas a
las que este partner presta servicio. 

José Luis Menéndez Rodríguez, del Gobierno
de Navarra, nos cuenta que "a través de este Centro
Experto del proveedor de servicios se nos da a cono-
cer determinadas soluciones ya implementadas en
otras administraciones, relacionadas con nuestro
requerimiento específico".

Conclusión
En un escenario idéntico al de los partners, los
clientes tienen sus preocupaciones centradas actual-
mente en la Administración Electrónica y en ofre-
cer tantos servicios como sea posible por Internet,
no sólo al ciudadano, sino también a los propios
funcionarios. Con un outsourcing en torno al
80%, las mayores demandas a SAP son la adapta-
ción de las soluciones a la realidad de la
Administración, en el menor plazo posible. Gracias
a Netweaver el camino hacia SOA está ya pavimen-
tado y la implementación de las tecnologías relati-
vas es ya un hecho en muchos organismos, al
menos en determinados proyectos. Satisfechos en
su mayor parte con las herramientas de SAP, las
quejas más frecuentes se centran en la velocidad de
respuesta de SAP cuando se solicitan cambios
impulsados por modificación en la normativa o la
legislación, así como en los procesos de documen-
tación para los mantenimientos evolutivos. 
Aún así, el balance que se puede hacer, en términos
generales, es positivo.
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Pisando sobre seguro 

Grupos de Trabajo de Sector
Público de AUSAPE
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T al y como ya han venido manifestando
la mayoría de los clientes que han parti-
cipado en la elaboración de este mono-
gráfico, la participación activa en gru-

pos de usuarios ha resultado “vital” en los procesos
de adaptación de las distintas soluciones SAP a las
peculiaridades de las Administraciones Públicas en
nuestro país. Además del GUSP, al cual dedicamos
un amplio reportaje en este monográfico, los
Grupos de Trabajo definidos en AUSAPE son una
excelente herramienta para poner en común las
experiencias de los clientes, localizar las mejores
prácticas en las diferentes administraciones y resol-
ver escollos en la implantación de estos productos y
su posterior integración en los sistemas.

La dinámica de estos Grupos de Trabajo (GTs)
dentro de AUSAPE permite aprovechar todas las
sinergias que se han ido creando con el tiempo
entre el fabricante y la asociación que aúna los inte-
reses de sus clientes. De este modo podrán aprove-
char los beneficios que se derivan del acuerdo fir-
mado entre estas dos entidades, mediante el que se
consigue, entre otras muchas cosas, un importante
apoyo y soporte por parte del fabricante en los
Grupos de Trabajo y que se traduce en la presencia
de personal experto en la materia para guiar en la
búsqueda de soluciones y aprovechar el “feedback”
que transmiten los clientes para conseguir una
apropiada evolución de sus soluciones.

A día de hoy, existen dos GTs que reúnen a
personal de los organismos públicos asociados a
AUSAPE, el GT Recursos Humanos Sector Público

Iñaki Calonge, del Gobierno Vasco, es el actual coordinador del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos
Sector Público en AUSAPE.

Desde que inició su andadura, AUSAPE ha promovido la creación de grupos de trabajo para tratar temas
específicos en torno a las diferentes soluciones de SAP o sectores de actividad. De los doce grupos con
actividad existentes en la actualidad, dos de ellos pertenecen al sector público, dedicados a las áreas
Financiera y de Recursos Humanos, ambos con una dinámica y organización propia hacen tándem con
SAP para cumplir sus metas.
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y el GT Financiero Sector Público. El primero de
ellos está operativo desde hace casi una década con
Iñaki Calonge, del Gobierno Vasco, como coordi-
nador. El segundo, que cuenta en su coordinación
con Mª Ángeles Rincón del Gobierno de Aragón,
inició su actividad en febrero de 2005.

La eficacia de estos foros ha quedado patente
con el paso de los años y gracias a ellos se ha alcan-
zado una mayor sintonía entre las demandas de los
usuarios y la oferta del fabricante. En un plantea-
miento genérico, cualquiera de estos grupos de
AUSAPE sirve al fin principal de compartir expe-
riencias en el uso de la tecnología SAP y personal
del fabricante participa en ellos de forma muy acti-
va. No obstante, su misión va más allá. Como
explica Mª Ángeles Rincón, “además de la puesta en
común, entre los miembros, de experiencias, problemas
y soluciones relacionadas con las funcionalidades de
cada implantación, se lleva a cabo una labor formati-
va sobre módulos, utilidades y herramientas que satis-
facen las necesidades de las Administraciones Públicas
y que aportan valor. Y, por supuesto, consensuamos
requisitos comunes de los que luego solicitamos respues-
ta a SAP a través de las listas de requerimientos”. 

Existen características comunes en la dinámi-
ca de estos dos grupos de trabajo, como las reu-
niones periódicas, la presencia de SAP y empresas
implantadoras en dichas reuniones o la búsqueda
del mismo perfil de asistente por parte de los

organismos usuarios de las soluciones, que se con-
creta en una persona, señala Iñaki Calonge, “ni
muy técnica ni muy funcional para llegar a obtener
los mejores resultados”. 

Recursos Humanos Sector Público
En el caso del GT de Recursos Humanos, intenta
realizar seis reuniones a lo largo del año, con una
asistencia media a las sesiones de 40 personas, la
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El Gobierno de Aragón, a través de Mª Ángeles Rincón como coordinadora, está muy implicado en las actividades
del Grupo de Trabajo de Financiero Sector Público.



mitad de ellos procedentes de organismos usua-
rios y la otra mitad partners colaboradores. Una
primera parte de la sesión está dedicada a que los
asociados planteen una serie de temas a tratar,
previamente definidos, así como un turno libre.
En el segundo apartado, SAP se incorpora, con el
objetivo de informar sobre el avance de las solu-
ciones que se están tomando conforme a las nece-
sidades planteadas, qué se ha liberado y qué es lo
siguiente que se liberará. “También exponemos lo
que hemos discutido y nuestra intención es profundi-
zar en ello para llegar a un compromiso con SAP
sobre ese problema. subraya Iñaki Calonge.
Básicamente se trata de un trabajo en el que trata-
mos de conocer la opinión del fabricante sobre el
punto de mejora que se ha solicitado y conocer
sus posibles vías de solución. 

En cuanto a los logros, conjuntamente con el
GUSP (Grupo de Usuarios del Sector Público), este
colectivo ha elaborado un Mapa de Requerimientos
compuesto por 196 requisitos, a partir del cual los
asociados puntúan y priorizan, y una vez finalizado
este proceso, “se elabora un ranking de prioridades
que SAP tiene disponible permanentemente para reali-
zar un trabajo coordinado. Además, también hemos

clarificado la dinámica con SAP, definiendo lo que son
grandes y pequeños desarrollos o adaptaciones, y que
son incidencias”, indica Calonge.

El trabajo desempeñado por este grupo ha dado
como resultado que siete de sus peticiones hayan
sido incluidas en la lista de los Top Ten, que agrupa
diez peticiones de desarrollo recogidas de entre
todos los Grupos de Trabajo definidos en AUSAPE
y que son enviadas a la casa matriz de SAP en
Alemania para que provea recursos y trabajar en
estos temas (ver Cuadro). Otro avance significativo
de este Grupo es “la liberación de 25 nuevas funcio-
nalidades desarrolladas localmente por SAP en respues-
ta a nuestras peticiones”, concluye el coordinador.

Financiero Sector Público
Por su parte, el GT de Financiero concluyó 2008
con tres reuniones realizadas, con una media de
asistencia de en torno a 20 personas, entre personal
de la Administración Pública y partners, que tratan
y debaten temas previamente fijados normalmente
en otras reuniones. En ocasiones, los miembros del
grupo o las empresas implantadoras exponen su
experiencia con una solución que han implantado
y, en otras, es la propia SAP la que muestra las

soluciones estándar que las actuales o futuras ver-
siones tienen para abordar un aspecto concreto.

Su coordinadora, Mª Ángeles Rincón, del
Gobierno de Aragón, opina que “esto es una oportu-
nidad que SAP nos ofrece para conocer las nuevas
funcionalidades que saca al mercado, especialmente
las relacionadas con el económico financiero, y tam-
bién de conocer el desarrollo de ciertos módulos de
nuevas versiones antes de pasarlos a producción, lo
que nos permite opinar y establecer nuevos requisitos o
variar los inicialmente definidos”.

En su breve periodo de actividad, este grupo
ha hecho un claro esfuerzo que se ha traducido en
avances para sus asociados, entre ellos, “establecer
los requerimientos necesarios para enlazar el módulo
de HR con FM (nómina con contabilidad) de acuer-
do con la contabilidad presupuestaria. Además, traba-
ja activamente en la definición para el tratamiento de
las nóminas negativas y las retroactividades, así como
en la migración a la versión ERP 6.0, crucial para
todas las administraciones”.

Grupos que colaboran
Obviamente, la participación en estos workgroups
permite establecer relaciones más estrechas entre
los propios asociados de cara a posibles ayudas,
colaboraciones o intercambios de experiencias.
Sin embargo, se ha abierto la colaboración entre
grupos y con organizaciones afines como el
GUSP. En este sentido, se han puesto en marcha
estrategias de acercamiento a otros grupos.
“Hemos mantenido reuniones conjuntas con el grupo
económico financiero del sector público y con el de
recursos humanos del sector privado, con el objetivo
de aprovechar sinergias. Tratamos de establecer una
visión común ante un problema para que SAP nos
dé respuesta”, declara Iñaki Calonge.

Una ecuación para que todos ganan
Si para los usuarios es un instrumento útil, tam-
bién lo es para el propio proveedor a la hora de
conocer en profundidad las necesidades de sus
clientes y aportar soluciones realmente eficaces.
Esta forma de colaboración redunda en la satisfac-
ción de los usuarios de SAP, que reconocen su
esfuerzo. Como explica Mª Ángeles Rincón, “las
relaciones con SAP son buenas, y la posibilidad que se
nos ofrece para tratar directamente con SAP España y
poder, de alguna manera, influir en el desarrollo de
los módulos económico-financieros o relacionados con
éstos en las nuevas versiones, es quizás lo más intere-
sante”. Una idea que complementa su homólogo en
el grupo de recursos humanos al explicar que “la
relación con SAP es fluida y conseguimos claridad,
que es lo que se pretende en este tipo de relaciones”. 

Además, ambos reconocen que sería difícil
encontrar un proveedor que haga tantos esfuerzos
como SAP en esta dirección. “Nos hemos incorpo-
rado muchas administraciones a la vez y otras nos
están mirando. Nos está dando respuesta, y a otros
clientes que están a la espera, los están atrayendo.
Otros proveedores no han sido capaces de generar
esta dinámica”, finaliza Calonge. 
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Top Ten de AUSAPE

Gracias a un acuerdo entre AUSAPE y SAP, todos los años se traslada al fabricante las
peticiones de nuevas funcionalidades para cualquier solución de SAP, con el objetivo de
que sean evaluadas y se estudie la posibilidad de incluirlas en los planes de desarrollo

anuales. Internamente, esto se ha canalizado a través de los Grupos de Trabajo. Esta es la lista
de requerimientos procedente de los Grupos de Trabajo de Sector Público de AUSAPE y que han
sido incluidos en el Top Ten.

Como peticiones específicas del Grupo de Trabajo de Recursos Humanos Sector Público se
han incluido en el Top Ten los siguientes requerimientos: 

– Retroactividad ante cambios en RPT.
– Cálculo de antigüedad y trienios.
– Elaboración del presupuesto del capítulo 1.
– Periodicidad del pago a la Seguridad Social.
– Alta de actos-expedientes en generado durante el periodo de cierre de nómina.
– Relaciones Laborales.
Por parte del Grupo de Trabajo de Financiero en el Sector Público, se ha incluido la siguiente

petición:
– Modelo 340.
Y, como una petición conjunta de ambos Grupos de Trabajo, se ha solicitado:
– Gestión de nóminas negativas.
A través de los GTs de AUSAPE se podrá ampliar la información sobre estos requerimientos

y su evolución.

Esta es una imagen de una reunión de los GTs de Sector Público de AUSAPE, que tuvo lugar en la V
Edición del Forum GT celebrado el pasado mes de mayo en Valencia.
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Administración local:
Ayuntamiento de Madrid
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E n el nuevo escenario de la Sociedad de la
Información se produce el desarrollo de
una nueva Administración en red con la
implantación de nuevos servicios telemá-

ticos, bajo un modelo interactivo en el que el uso
intensivo de las TIC permiten una Administración
digital multicanal y multidispositivo. 

Las actuaciones realizadas se han enmarcado
en dos grandes líneas estratégicas de actuación.
Por un lado, la de modernización de los grandes
sistemas de información de gestión interna, entre
los que caben señalar los nuevos Sistemas de
Gestión Económico-Financiera y de Recursos
Humanos, el Sistema de Gestión de Contratación
electrónica, el Sistema de Información Geográfica
Corporativo y el nuevo Sistema de Gestión de
Ingresos. Por otro lado, se ha trabajado en el desa-
rrollo de infraestructuras para el impulso de la
Administración electrónica. En esta línea, se sitúan
el rediseño y renovación de los portales Internet e
Intranet, el desarrollo e implantación de servicios
básicos de Administración electrónica y la puesta
en marcha de nuevos servicios telemáticos.

Este proceso de transformación se ha basado
en una estrategia de TI apoyada en el uso de pro-
ductos de mercado (ERP, ECM, SIG, BPM,
CRM, etc.) como componentes en un Mapa
Global de SSII usado como modelo y marco con-
ceptual de referencia:

Para complementar este monográfico, hemos
querido ofreceros tres ejemplos de
instituciones, en los ámbitos local,
autonómico y estatal, en los que se ha
realizando una clara apuesta estratégica por
SAP. Para el ámbito local hemos contado con
el Ayuntamiento de Madrid, que ha realizado

en los últimos años un intenso proceso de renovación y
transformación de sus sistemas de información como base para
la mejora de su gestión interna y para el diseño e implantación de
la infraestructura necesaria para el desarrollo de una nueva
Administración electrónica municipal. 
[ Antonio López-Fuensalida. Director General de Desarrollo de Tecnologías

de la Información del Ayuntamiento de Madrid ] 

Instituciones de referencia en su apuesta por SAP
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Implantación de SAP en las áreas
Económico-Financiera y de RRHH
Dentro del modelo anterior, la estrategia de reno-
vación de estos dos grandes sistemas corporativos
se ha basado en el uso de la plataforma SAP R/3
como ERP, recogiendo de manera integrada la
funcionalidad existente anteriormente en multi-
tud de aplicaciones o aportando la automatiza-
ción de procesos realizados hasta entonces de
manera manual. 

Éste proceso ha supuesto un cambio impor-
tante en el modelo de gestión y una gran mejora
en los procesos y en la capacidad de consolidación
y agregación de información.

El sistema descrito se ha implantado en el
Ayuntamiento de Madrid, junto con sus Juntas
Municipales de Distrito y todos sus Organismos
Autónomos: Madrid Salud, Madrid Emprende,
Patronato de Turismo, Agencia para el Empleo,
Informática del Ayuntamiento de Madrid y
Agencia Tributaria.

La implantación en el Área Económico-
Financiera ha comprendido, en el periodo 2004 a
2006, los siguientes módulos:

• Elaboración y edición del Presupuesto.
• Modificaciones presupuestarias.
• Ejecución del Presupuesto de Gastos.
• Tratamiento contable de ingresos tributarios.
• Tratamiento contable de ingresos no tributa-

rios.
• Gestión unificada de terceros.
• Tesorería.
• Contabilidad.
• Gestión Patrimonial.
• Cuadros de Mando.
El sistema da servicio a más de 1.000 usua-

rios, estando estabilizado su funcionamiento en
todas las áreas.

Desde 2008 se está trabajando en el desarrollo
de un nuevo módulo de Gestión de Subvenciones
corporativo como soporte a la gestión en todas las
áreas.

La implantación en el Área de Gestión de
Recursos Humanos, en el primer trismestre de
2006, comprendió los módulos:

• Estructura orgánica y relación de puestos de
trabajo.

• Administración de personal y Registro.
• Nómina y expediente económico.
• Elaboración y ejecución del capítulo I.
• Acción social .
• Integración con la Intranet AYRE de los

módulos anteriores.
Entre diciembre de 2006 y febrero de 2007 se

implantaron también:  
• Selección y Provisión.
• Riesgos Laborales y Medicina Laboral.
• Formación.
• Relaciones Laborales.
Los módulos implantados se integran con los

del área económico-financiera, afectando a la ges-
tión de más de 500 usuarios en el Área de
Recursos Humanos.

Durante los años 2008 y 2009 se está traba-
jando en la incorporación al sistema de algunos
Organismos Autónomos (IAM, Patronato de
Turismo, Agencia para el Empleo y parte de la
Agencia Tributaria).

También se está definiendo un proceso de des-
concentración parcial de la gestión de recursos
humanos hacia las Áreas de Gobierno, lo que pro-
ducirá una revisión funcional del sistema y una
mejora en la agilidad de los procesos.

Ambas parcelas, económico-financiera y la de
recursos humanos, se verán afectadas en los próxi-
mos meses por el proyecto de migración a la versión
6.0, que se iniciará hacia la mitad de 2009.

Valoración del proceso de implantación y
estrategia de TI
El proceso de implantación de SAP ha dado cober-
tura en un periodo razonablemente corto a dos
grandes áreas de gestión trasversales y corporativas
que requieren estabilidad, funcionamiento homogé-
neo y capacidad de agregación y análisis de la infor-
mación. Son dos áreas fundamentales en el funcio-
namiento del Ayuntamiento.

El Mapa Global de Sistemas de Información
que nos ha servido como marco de referencia
obedece a una estrategia de TI basada en un
modelo de integración de componentes, en las
que se han adoptado tecnologías base maduras en

el mercado (ERP, ECM, SIG, BPM, CRM, BI)
con unas características comunes, como es el lide-
razgo dentro de su ámbito, la presencia en España
tanto de referencias como de soporte y la disponi-
bilidad de integradores.

La arquitectura orientada a servicios SOA
encaja perfectamente con esta estrategia, ya que
refuerza con algunos de sus componentes base la
integración de diferentes sistemas y tecnologías,
con una mayor capacidad de administración y
gobierno sobre el modelo global.

La necesidad de implantar nuevos servicios
finales basados en la integración e interoperabilidad
entre diferentes sistemas y tecnologías, hacen que
todos ellos jueguen su papel, siendo fuertes y
potentes en aquellas funciones para las que se dise-
ñaron, sin que por ello se produzcan fuertes limita-
ciones a su uso compartido.

De cara al futuro, y como a otras entidades
del sector público, nos interesa que SAP vaya evo-
lucionando y mejorando su producto según las
necesidades y prioridades de las administraciones,
que tratamos de ordenar y canalizar a través de
los Grupos de Usuarios del Sector Público
(GUSP) y de los Grupos de Trabajo en AUSAPE.

La atención preferente de SAP a estos grupos
alineará su estrategia con las necesidades del sec-
tor público español, lo que resultará beneficioso
para todos. 
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Administración Comunitaria:
Generalitat de Catalunya

C omo resultado de esta reflexión, la
Generalitat decidió empezar el nuevo
siglo con un sistema de gestión único
basado en un ERP. Desde un primer

momento se impulsó desde la Intervención
General del Departamento de Economía y
Finanzas y de la Dirección Tecnológica del Centro
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información, la visión de que la solución no tenía
únicamente que reemplazar a los 3 sistemas conta-
bles ya existentes sino que, además, debería consis-
tir en una plataforma corporativa que permitiese
una evolución futura hacia otras funcionalidades u
otras áreas de gestión adicionales. 

Era necesario contemplar esta evolución y
tener una visión a medio plazo de la cobertura de
los sistemas en la administración de la Generalitat,
para no volver a enfrentarse a situaciones de obso-
lescencia tecnológicas y de cambios drásticos, y
permitir una optimización máxima de la eficiencia
de los sistemas informáticos. 

Proyectos
El sistema económico-financiero GECAT de la
administración de la Generalitat debía cumplir con
un doble objetivo. Por un lado, cubrir las necesida-
des de los grandes procesos contables y por el otro
constituir una plataforma central para permitir una
ampliación escalable e integrada de las aplicaciones
de gestión, tanto horizontal como verticalmente. 

A partir de esta primera experiencia, y como eje
troncal de los sistemas corporativos de la Generalitat,
se ha ido consolidando con nuevas funcionalidades:

– Módulo de contabilidad por centros de
coste: se ha implantado en los departamentos de
Justicia, Interior y Medio Ambiente y comienza a
implantarse en otras unidades. Permite asociar los
gastos de la administración (nóminas, servicios
públicos, contratas…) a centros de costes predeter-
minados permitiendo así identificar las ineficiencias
o las diferencias entre centros o zonas geográficas. 

– Contabilidad para las empresas públicas:
se impulsó una versión del ERP SAP en modo

ASP para todas las empresas públicas que por
necesidad tuvieran que cambiar su sistema conta-
ble. Las empresas públicas, por una parte las que
lo desean, pueden utilizar un sistema de contabili-
dad moderno y homogéneo. Por otra parte, se
obtiene, de todas, trimestralmente, electrónica-
mente, una serie de informaciones predetermina-
das, ahorrando un esfuerzo considerable y permi-
tiendo a las propias empresas públicas una gestión
mucho más eficiente de sus cuentas. 

– Cash pooling: se ha implantado un sistema
que centraliza todos los saldos y provee de fondos a
cada entidad el día que necesita efectuar pagos. En
una primera fase se han integrado en este módulo
unas sesenta entidades y empresas con la idea de
extenderlo posteriormente a las restantes. Es la pri-
mera y hasta el momento la única implantación de
Cash pooling en el sector público español. 

– RAIS (Repositorio de ayudas y subvencio-
nes): base de datos que aglutina toda la información
sobre ayudas y subvenciones que generan los dife-

Con la llegada del Euro, la Generalitat de
Cataluña decidió emprender una gran
reflexión acerca de los sistemas de
información que soportaban sus procesos
económico-financieros. Además de la llegada
de la nueva moneda, el problema más
importante era la yuxtaposición de varios

sistemas heterogéneos de gestión, que no se integraban entre si,
y que generaba ineficiencias importantes y sobre-costes
innecesarios.
[ Rafael Bernadas Sánchez. Coordinador del área TIC del departamento de

Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya ] 

Instituciones de referencia en su apuesta por SAP



rentes sistemas de gestión y que complementa su
información con la contable residente en el sistema
economico financiero GECAT. 

– 10TE - Gestión de la deuda: este proyecto
atendía dos ámbitos de actuación:, la deuda de la
Generalitat de Catalunya y la de los organismos
autonómicos, entes públicos, etc. 

– GEPEP – PIP: sus objetivos son varios, por
un lado sustituir una aplicación tecnológicamente
obsoleta, aprovechar para introducir la presupuesta-
ción y control por proyectos de manera progresiva,
y dar el primer paso hacia una migración y cambio
de versión de SAP.

– GEEC Gestión de expedientes de contra-
tación: se ha lanzado ya en varios departamentos
piloto para extenderlo luego a la totalidad. Al
mismo tiempo que se integra con todos los siste-
mas y servicios transversales, y los verticales de la
organización, elimina la circulación de papel y
generaliza el uso de la firma electrónica en toda la
tramitación administrativa.

Sanidad. 
El Departamento de Sanidad, a través del ICS, es el
impulsor del proyecto ARGOS, que se apoya en SAP
para la gestión económico financiera y logística de
toda la corporación y está implantando soluciones
para la Gestión administrativa de Pacientes, la
Gestión Clínica y la Facturación en sus Hospitales. 

El objetivo es gestionar los procesos de com-
pras, facturación y logística, liberando a los centros
de éstas tareas para enfocarse más en los pacientes.

La Gestión Económico-Financiera, Logística
da servicio a toda la corporación (8 centros hospi-
talarios y más de 200 centros de Atención
Primaria) facilitando el trabajo del personal admi-
nistrativo asistencial. 

La Gestión Administrativa de Pacientes, la
Gestión Clínica y la Facturación, en esta fase, se
implantan en los 8 Hospitales propiedad del
Institut Català de la Salut (especializada) y el
Centro Corporativo. Dará soporte a todos los pro-
fesionales asistenciales (administrativos, facultativos
y no facultativos). 

La implementación de SAP en el ICS permitirá
obtener beneficios tangibles que van más allá de
importantes ahorros de costes en los sistemas de
información. La nueva plataforma mejorará la efi-
ciencia en la gestión de los grandes procesos. Varios
de esos beneficios serán posibles gracias a la integra-
ción de esta solución con la gestión económico-
financiera en la misma plataforma: 

– Posibilidad de crear modelos unificados
tanto para la gestión administrativa como para la
gestión clínica en todos los Centros Hospitalarios
pertenecientes al ICS. 

– Facilidad en la gestión de los distintos catálo-
gos (prestaciones, diagnósticos, procedimientos clí-
nicos, etc.) base para una correcta y comprensible
recogida de la actividad y para una posterior gestión
consolidada de la misma. 

– Mejoras claras en los procesos de facturación
base para el conocimiento de los costes. 

– Posibilidad de conocer actividad y costes por
proceso clínico (integración a la contabilidad por
centro de costes).

– Incorporación de herramientas a los profesio-
nales clínicos (Estación Clínica de Trabajo, Gestión
de Peticiones, etc...) 

– Informatización de áreas no automatizadas.

Proyecto ARHPA (Recursos Humanos)
Una vez más, y siguiendo la estrategia de los siste-
mas corporativos unido a la eficiente integración
con la gestión económico-financiera (GECAT) entre
otros factores, hicieron que la solución del ERP SAP
fuera elegido para soportar la gestión de los procesos
de recursos humanos. Este proyecto, denominado
ARHPA, nace como iniciativa del Departamento de
Governación y la Secretaría de Función Pública

El objetivo es dar acceso on-line a los emplea-
dos de la Generalitat ofreciendo servicios e infor-
mación corporativa y de RRHH a través del

Autoservicio del Empleado Publico. Soportará el
trabajo de más de 2.300 gestores de personal y
permitirá gestionar más 160.000 empleados (per-
sonal administrativo de la Generalitat y organis-
mos públicos). 

Propuesta de futuro
SAP juega un papel muy importante tanto en el
presente como en el futuro de nuestra estrategia
en TI. La nueva plataforma tecnológica,
Netweaver, nos permitirá crecer, de forma acom-
pasada y sincronizada , con todos los servicios que
cada día se ponen en marcha en los diferentes
departamentos de la Generalitat. Estamos remo-
viendo las soluciones estancas, creando una auten-
tica red integrada de servicios. 

Dentro de nuestra estrategia debemos destacar
la creación del centro competencia, en el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació, desde donde se puede dar una res-
puesta tecnológica transversal a los diferentes
entornos citados.
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El ICS se apoya en SAP para la gestión económico-financiera y logística y está implantando soluciones para la
Gestión administrativa de Pacientes, la Gestión Clínica y la Facturación en sus Hospitales. 
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Administración Estatal:
Ministerio de Justicia 

N o en vano, este Ministerio es responsa-
ble de la gestión de la mayor parte del
personal al servicio de la
Administración de Justicia y el pago de

las nóminas correspondientes. Esto supone, por
una parte, la gestión directa de más de 35.000
empleados públicos y el registro de los actos admi-
nistrativos de personal de otros 31.000 funciona-
rios transferidos a las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, según datos de 2009, se trata de
gestionar en torno a 1.200 millones de euros, lo
que representa aproximadamente el 75 por ciento
del presupuesto del departamento.

La entrada en la modernidad
Antes de implantar hace ahora casi cinco años la
solución de SAP -denominada Aino@ (Aplicación
Informática de Nóminas y Administración de
Personal)-, la institución empleaba el sistema SIP
(Sistema de Información de Personal) de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social,
un sistema no diseñado específicamente para la
Administración de Justicia, por lo que no se

adecuaba a sus particularidades y requerimientos.
Esto daba como resultado carencias como un ina-
decuado control presupuestario, falta de control
de los procesos, inconsistencia de la información,
pluralidad de nóminas frente a una única, tal y
como exige la normativa vigente, o una justifica-
ción del gasto deficiente. 

Así pues, el objetivo era mejorar la gestión en
esta materia mediante el desarrollo de un sistema
informático que integrase tanto los procedimientos
relacionados con el pago de haberes como la gestión

de personal para llevar a cabo un seguimiento eficaz
de los recursos económicos y humanos.

Desde 2004, año de su puesta en producción,
Aino@ ha cumplido el reto prioritario de mejorar
la gestión económico-financiera del personal, pero
a día de hoy también es el germen del objetivo
estratégico que el Ministerio de Justicia se ha plan-
teado para los próximos cuatro años en su plan de
modernización de la Justicia: la integración com-
pleta en el sistema de la gestión de recursos huma-
nos y de la organización judicial.

Visión de futuro y retos
En un sentido general, el gran desafío de futuro
del Ministerio de Justicia es liderar en colabora-
ción con el Consejo General del Poder Judicial, el
Ministerio Fiscal, las Comunidades Autónomas
con competencias transferidas y demás organis-
mos, asociaciones y sindicatos relacionados, el pro-
ceso de modernización más importante que se ha
llevado a cabo hasta el momento en la
Administración de Justicia. No cabe duda de que
las Tecnologías de la Información proporcionan,

Mediados de 2003 marca el punto de partida
de una apuesta estratégica del Ministerio de
Justicia a la hora de modernizar la gestión de
los recursos humanos. Un proyecto
ambicioso, en el que se optó por SAP como
proveedor tecnológico y que concluyó con la
puesta en producción en marzo de 2004 del

módulo para la gestión de Recursos Humanos del Sector Público
español (HCM-SPSe versión 4.6.c).
[ Efrén Sánchez Galindo. Jefe de Área Económico-Financiera de la

Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración

de Justicia ] 

Infraestructura Tecnológica
Hardware: 16 servidores IBM X360
Sistema operativo: Suse Linux Enterprise

Server 8.2. 
Base de datos: Oracle 9.2.0.3.0.
Solución SAP: Módulo para la gestión de

Recursos Humanos del Sector Público español
(HCM-SPSe versión 4.6.c)

Instituciones de referencia en su apuesta por SAP



en primer lugar, la oportunidad de analizar, racio-
nalizar y homogeneizar los procesos y, en segundo
lugar, son un instrumento de gestión ágil, seguro y
fiable que, hoy en día, es imprescindible para
abordar proyectos de esta envergadura.

En lo que al área de recursos humanos se refie-
re, la institución ha hecho una planificación a cua-
tro años que culminará estableciendo la interopera-
bilidad con las demás aplicaciones de gestión a fin
de disponer de una perspectiva integral de todos los
recursos humanos de la Administración de Justicia.
En este sentido, la aplicación Aino@ tiene la voca-
ción de convertirse en el gran Registro Central de
Personal, lo que implica que contendrá la vida labo-
ral y todos los actos administrativos asociados de
más de 80.000 empleados públicos, los cuales
podrán trabajar tanto para el Ministerio como para
otras administraciones públicas u organismos.

Además, está previsto dar un gran salto tecno-
lógico en 2009 con la migración a la versión 6.0,
que con su arquitectura orientada a servicios (SOA
en sus siglas sajonas) le permitirá entrar de lleno
en Administración Electrónica y la gestión
mediante servicios web. Esta migración abre el
camino también a la integración con otras aplica-
ciones del Departamento y a disponer de conexio-
nes electrónicas con las aplicaciones de recursos
humanos de otras administraciones públicas.

Para que estos proyectos lleguen a buen térmi-
no, es imprescindible disponer de un proveedor
tecnológico que asegure la evolución tecnológica
de su solución y garantice la escalabilidad de ésta,
así como su solidez y fiabilidad. En este momento,
SAP está realizando trabajos interesantes en
Administración electrónica consciente de su
importancia para el sector público, pues representa
el futuro de la gestión administrativa, una direc-
ción en la que el Ministerio de Justicia está com-
pletamente alineada, habiendo adquirido para ello
su propia plataforma de firma electrónica. 

No menos importante que los avances técnicos
es la articulación de los canales de comunicación
entre la Administración y SAP, reforzando todas las
vías que tan buen resultado han tenido hasta el
momento y que les ha permitido establecer relacio-
nes fluidas. Ser partícipes de la familia de
Administraciones Públicas y demás organismos
usuarios de SAP hace posible asimismo que el
Ministerio de Justicia establezca sinergias, comparta
conocimientos y encuentre soluciones comunes a
problemas habituales en el ámbito administrativo. 

En conclusión, SAP ha supuesto una apuesta
estratégica para el Ministerio de Justicia. En un
proyecto de largo recorrido como es el de esta ins-
titución, en el que se precisa trasladar a una apli-
cación informática una funcionalidad compleja y
cambiante, es necesario disponer de una solución
tecnológica lo suficientemente sólida, fiable, y
escalable, como para asegurar la continuidad del
proyecto en el tiempo y su adaptación continua a
los avances tecnológicos. Ese es el camino empren-
dido y la colaboración ha de marcar el presente y
futuro de los desafíos que se avecinan. 
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La institución ha hecho una
planificación a cuatro años

para el proceso de gestión
integral de todos los RRHH de
la Administración de Justicia.
Se convertirá en el gran
Registro Central de Personal
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Seidor, Adobe y SAP

Una alianza innovadora,
segura y tecnológicamente
puntera

34

S eidor es considerado un partner estraté-
gico debido a su larga trayectoria con
ambos fabricantes. La experiencia
demostrada en el entorno SAP se aúna al

conocimiento global de la tecnología Adobe,
implantada en entidades tan relevantes como
Generalitat de Catalunya, Repsol, Bomberos de
Madrid o la Diputación Foral de Vizcaya, por citar
tan solo algunos ejemplos. 

Basándonos en nuestra experiencia, desde
Seidor le presentamos una serie de soluciones rele-
vantes que le aportarán un mayor beneficio a su
empresa. Aplicaciones de negocios sofisticadas y
asequibles para afrontar la crisis

SAP Interactive Forms by Adobe
Empresas en todos los sectores se enfrentan a retos
comunes, como por ejemplo, aumentar la rentabilidad

y la eficiencia, garantizar la satisfacción del cliente pro-
porcionándole un servicio eficiente, y asegurar el cum-
plimiento con las regulaciones gubernamentales.
Muchos de los procesos de negocio están basados en
papel, lo que supone un gran coste de mano de obra
debido a las muchas intervenciones manuales y redun-
dantes así como los elevados tiempos de resolución
provocados por errores humanos.

Al mismo tiempo, los procesos manuales basados
en papel son ineficientes, se crean cuellos de botella,
y hacen que sea difícil aprovechar la automatización
propia de las aplicaciones empresariales. Los formula-
rios en papel hacen que el seguimiento de los proce-
sos sea una difícil tarea para los trabajadores en
remoto, móvil y ocasionales. Asimismo, hacen casi
imposible que la empresa sea capaz de tener una
recopilación, almacenamiento, actualización y distri-
bución de los datos. 

Para abordar estos retos, muchas organizaciones
han implementado soluciones basadas en formula-
rios HTML, que permiten la captura electrónica de
datos pero no permiten el trabajo off-line, no se
pueden guardar y no mantienen el mismo formato
que el originario en papel.

En respuesta, SAP y Adobe han creado una
solución que permite crear, de forma rápida y senci-
lla, un desarrollo que puede integrarse directamente
en los procesos empresariales. Con SAP Interactive
Forms, los usuarios pueden participar fácilmente en
procesos de negocio automatizados, tales como
pedidos de compra, solicitudes de reembolso de
gastos, pedidos internos, etc..

El software hace de puente entre los datos
estructurados almacenamos en el SAP y los proce-
sos relacionados con el ERP. Esta directa interac-
ción permite a la organización  reducir costes y

SAP y Adobe han creado una suite de soluciones de documentos inteligentes que
permite que las organizaciones amplíen fácil y rápidamente sus sistemas principales
a miles de usuarios. Ambos  comparten una misma visión: automatizar y agilizar las
comunicaciones en papel en las que confían las empresas. Al integrar las funciones
del formato de documento portátil (PDF) de Adobe en las versiones actuales de
todas las aplicaciones SAP, la solución de formularios interactivos de Adobe permite
que las empresas generen formularios y plantillas interactivos fáciles de utilizar que
amplían los sistemas SAP a los clientes, socios y proveedores más allá de la

funcionalidad propia del ERP. 
[ Indalecio González, director SBS Seidor ] 
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mejorar los procesos de negocio además de
aumentar la satisfacción del trabajador y del clien-
te mediante la consecución de procesos eficientes
que permiten colaborar con proveedores y clientes
sin la necesidad de entender las herramientas del
sistema back-end. 

Adobe LiveCycle ES
Muchas organizaciones han invertido fuertemente
en la generación de documentos personalizados
con las facturas como el pilar de las operaciones de
impresión. Desafortunadamente, estos sistemas
nunca fueron diseñados para dar soporte a las com-
plejas necesidades de comunicación multicanal.

Estos sistemas pueden y deben ofrecer mucho más.
Con Adobe, los centros de impresión tendrán el
potencial necesario para transformarse en un servi-
cio de documentos centralizado listo para soportar
las crecientes y diversas necesidades multicanal de
las empresas. 

Los objetivos de esta solución son dotar a las
compañías de los mecanismos necesarios para
enlazar un servidor de generación e impresión de
documentos Adobe con la aplicación de gestión
SAP Business All-in-One, generar los documentos
de clientes mediante impresión o generación de
documentos PDF y almacenar automáticamente
los documentos generados en formato PDF en un

repositorio documental con soporte de PDF/A
para el archivado a largo plazo según la ISO
19005-1:2005

Mediante esta solución se aumentan las tasas
de respuesta del cliente mediante comunicaciones
personalizadas, se consigue una disminución del
tiempo y los costos asociados a operaciones de
impresión de gran volumen, la reducción de los
costos de correo mediante la recopilación y agru-
pación de los trabajos de impresión para un pro-
ceso más eficiente y asegurar la entrega segura y la
salida multicanal de acuerdo a los perfiles de
usuario y preferencias. 

Adobe Flex Builder 3
El software Adobe Flex 3 es un framework de códi-
go abierto gratuito que permite a  las empresas
crear aplicaciones atractivas y con un alto nivel de
interactividad que mejoran notablemente la expe-
riencia del usuario, aumentan la satisfacción del
cliente e impulsan la productividad y efectividad.

Con Adobe Flex es posible crear Rich Internet
Applications multiplataforma que le permiten  la
visualización interactiva de datos proporcionando
un sofisticado diseño visual. Las aplicaciones de
Internet creadas con Flex son ejecutables en el
explorador o en el escritorio gracias a la compatibi-
lidad nativa con Adobe AIR.

La solución incluye eficaces herramientas de
codificación y prueba y es posible la refactorización
del código. Además incorpora funciones como
códigos inteligentes, depuración interactiva estratifi-
cada, además del diseño visual del aspecto y com-
portamiento de la interfaz de usuario de las aplica-
ciones de Internet sofisticadas. 

Adobe Acrobat Connect Pro
Según las características del mercado actual, cada
vez es más importante poder realizar reuniones
con clientes, proveedores o compañeros ubicados
en cualquier lugar del mundo. Mediante Adobe
Acrobat Connect Pro, es posible entrar en salas de
reuniones personales siempre abiertas sin necesi-
dad de calendarios de reservas ni registros,  com-
partir pantallas, utilizar pizarras, aplicaciones de
chat y videoconferencias..., y todo ello en tiempo
real y sin necesidad de desplazamientos

Con esta herramienta se logran proteger los
datos empresariales confidenciales y el contenido
de las reuniones con estrictos controles de seguri-
dad y de acceso. Además posibilita la creación e
impartición de cursos autorregulados por los pro-
pios alumnos de forma fácil, dirigir clases virtuales
con alto contenido interactivo y gestión de los
programas de formación de forma eficaz. Adobe
Acrobat Connect  permite reutilizar los recursos
de aprendizaje con plantillas y bibliotecas de con-
tenidos y gestionar los archivos de formación y de
las reuniones con creación de informes. 

Además es posible beneficiarse de la posibilidad
de contratar la plataforma en modo Hosted de
forma que no sea necesario soportar gastos adicio-
nales en infraestructura. 
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E s necesario destacar que la implantación
de una solución SAP supone un reto
importante para la Administración. El
proyecto necesita asegurar la continui-

dad en cuanto al cumplimiento legal y el segui-
miento presupuestario, habituales en los sistemas
de gestión del Sector Público, pero incorpora ade-
más una serie de ventajas tecnológicas y conceptua-
les que deben introducirse de manera adecuada en
el día a día de estos organismos. 

Avances en la informatización
económico-financiera 
Históricamente, la Administración ha tenido siem-
pre la necesidad de registrar todos los actos admi-
nistrativos y contables que realiza, con el fin de

garantizar un seguimiento exhaustivo de la legali-
dad. La informatización de datos en el área econó-
mico-financiera de los organismos públicos, por
tanto, ha recorrido ya un largo camino. Dicha
informatización, sin embargo, ha ido orientada
siempre más al registro contable y al seguimiento
legal, que a la gestión propiamente dicha.

El temido efecto 2000 y el cambio al Euro fue-
ron algunos de los factores para que muchas
Administraciones Públicas empezaran a plantearse
las ventajas de aprovechar las soluciones ERP exis-
tentes en el mercado. Esta preocupación y el interés
creciente de los fabricantes de software por adaptar
sus soluciones de gestión a las necesidades de este
sector desembocaron finalmente en una entrada
masiva de SAP en las Administraciones Públicas.

La llegada de los sistemas SAP
a las Administraciones
Públicas en la última década,
ha supuesto un avance
importante en cuanto a
eficiencia de los procesos,
donde las soluciones de
gestión de última generación
han permitido, por una parte,
asegurar la legalidad y el
seguimiento de todos los actos
administrativos y contables, y
por otra, han hecho posible la
introducción de nuevas
funcionalidades orientadas a la
gestión electrónica y abierta a
la Administración española. 
[ Juan Ignacio Artiaga. Director del

Centro experto SAP para

Administraciones Públicas  de

Informática El Corte Inglés] 

Claves para una exitosa
implantación de SAP en el ámbito
económico-financiero de las
Administraciones Públicas
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En los últimos años, la mayoría de entidades
públicas de cierto volumen que se han planteado
un cambio global de sus sistemas económico-
financieros, han optado por la implantación de
una solución SAP, aprovechando las capacidades
de estos productos para modernizar su gestión.
Esta apuesta ha tenido dos influencias claves: la
evolución de SAP para cubrir las necesidades pro-
pias del sector público y un acercamiento de las
herramientas del sector privado a la
Administración.

En los últimos diez años, y con la incorpora-
ción de soluciones de gestión del ámbito privado,
las Administraciones Públicas ha alcanzado el
mismo nivel que la empresa privada en materia de
gestión, un hecho al que han contribuido, tanto la
búsqueda de la eficiencia en los procesos por parte
de los propios responsables de los organismos
públicos, como los requerimientos de los ciudada-
nos. En la actualidad, de este modo, el Sector
Público está inmerso en un fuerte proceso de
modernización, que aunque de avance complejo,
incluso supera en algunos aspectos a las iniciativas
privadas, como por ejemplo en materia de interope-
rabilidad y en los servicios al ciudadano: dos ámbi-
tos en los que se ha observado un avance muy nota-
ble en la última década.

En ese sentido, la aportación principal de las
soluciones SAP y especialmente de los sistemas de
gestión económico-financieros a la gestión de las
Administraciones Públicas ha sido la capacidad de
“ordenar” los procesos y actos administrativos
internos, siendo éste el pilar básico que permite
que la Administración comparta información
hacia fuera, con el ciudadano, con las empresas y
también con otras Administraciones. En la actuali-
dad, ya se puede elegir la información que se desea
compartir, hasta qué nivel y a través de qué cana-
les, lo que ha hecho posible la creación de consul-
tas y de actuaciones que los ciudadanos estaban
demandando, como por ejemplo la capacidad de
acceder a sitios Web específicos para conocer su
situación con la Administración.

Aspectos clave para alcanzar el éxito en la
implantación
En una implantación SAP en la Administración,
nos encontramos, por un lado, con la necesidad de
adaptar al usuario a una nueva realidad, represen-
tada por soluciones de gestión con una visión inte-
grada, donde cada área interactúa con las demás,
con un menor nivel de especificidad y con la nece-
sidad de ampliar los conocimientos para conocer
las implicaciones de los nuevos procesos integra-
dos. Por otra parte, también debemos acercar el
funcionamiento de la solución SAP a la agilidad y
ergonomía de los sistemas a medida a los cuales

está acostumbrado el usuario en el ámbito de las
Administraciones Públicas.

Estos retos, junto al resto de trabajos lógicos
en el acompañamiento de la implantación y a la
ayuda al cambio, resultan absolutamente decisivos
para la implantación y convierten al integrador,
en el que recae la ejecución de todos estos proce-
sos, en una figura clave para el éxito de la implan-
tación. En ese sentido, y para asegurar el éxito de
una implantación de este tipo, el integrador TI
debe aportar una serie de cualidades y capacida-
des específicas, entre las que destacaríamos, en
primer lugar el Conocimiento del Ámbito de las
Administraciones Públicas y de los sistemas de
información utilizados en el mismo, que debe
reflejarse en la realización previa de otras expe-
riencias similares que le permitan abordar el pro-
yecto con garantías.

Otro aspecto clave, quizá el principal, es el lide-
razgo por parte de la Administración, siendo nece-
saria una figura referente con capacidad decisora y
de liderazgo dentro de la organización, papel que
desempeña habitualmente el Interventor General en
las entidades que poseen esta figura, o el Directo
Económico, en las que no.

Por último, la gestión del cambio es un punto
clave en cualquier implantación de un sistema de
gestión SAP en la Administración, formalizada en
un plan que ayude a que el cambio en los siste-
mas informáticos y procesos sea comprendido y
asimilado por toda la organización, apoyando a

los funcionarios a afrontar los retos que plantea
un proyecto de este tipo.

Conclusión
A modo de conclusión, y para la consecución de
unos beneficios reales en la implantación de SAP
en el ámbito de la Administración, hace falta cum-
plir varios requisitos, como: un claro afán de
modernización y optimización de procesos por
parte del organismo público, la selección de una
solución avanzada y adaptada a las necesidades
específicas del sector y un integrador que asegure la
óptima implantación de la herramienta informáti-
ca, acercándola al peculiar mundo de los organis-
mos públicos y consiguiendo que la misma se asi-
mile por el funcionario que debe hacer uso de ella. 

Se trata de proyectos de TI de gran envergadu-
ra y complejos de gestionar, cuyas ventajas sin
embargo compensan de sobra esta complejidad, ya
que dan pie a la implantación de funcionalidades
innovadoras cada vez más demandadas por la
sociedad, como los procedimientos de firma elec-
trónica, la automatización y optimización de los
procesos económicos y administrativos, la integra-
ción de sistemas de gestión documental que intro-
ducen la oficina sin papel, o los Cuadros de
Mando Integrales que permiten un seguimiento
global de la organización y de las entidades depen-
dientes, alcanzando la creación de unas auténticas
Centrales de Información que engloban todos los
ámbitos de la Administración.
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M odernizar los procesos de adminis-
tración de personal y gestión de
nóminas tiene una ventaja funda-
mental, ya que permite que el

director de Recursos Humanos refuerce sus  com-
petencias estratégicas dentro de las corporaciones
y pueda realizar una gestión más avanzada del
Capital Humano de su empresa u organización.
Muchas de estas entidades se encuentran con la
necesidad de modernizar este tipo de sistemas
para ser capaces de dar el salto y convertirse en
organizaciones adaptadas a su tiempo y prepara-
das para dar respuesta a las necesidades de sus
empleados. 

Este proceso exige contar con unas infraestruc-
turas tecnológicas sobre las que poder estructurar
una serie de soluciones de alto nivel, que vayan más
allá de la mera gestión de datos y que ofrezcan ser-
vicios de mayor valor añadido para los usuarios, en
este caso, los empleados. Este ha sido el punto de
partida de la Agencia Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
cuando decidió modernizar sus sistemas de gestión

de nómina y Recursos Humanos. Buscaban una
solución que les permitiera integrar  la gestión de
su personal y el cálculo de la nómica con la con-
tabilidad financiera mediante un sistema ágil, que
además redujera los errores producidos por entra-
das duplicadas de datos básicos de los empleados
y permitiera obtener una información fiable y de
calidad.

SAP HCM GNOM
Con una gestión que, en un principio, alcanza a
800 personas, la solución óptima para lograr los
beneficios que la Agencia quería obtener pasaba por
la gestión del dato único del empleado y la creación
de un acceso a documentación común. 
Para ello se decidió mudar los sistemas “legacy”
existentes, denominados Sirius, a una solución
basada en SAP que ofreciera más posibilidades y
una mayor capacidad de gestión. 
La solución elegida fue SAP HCM GNOM, un
programa de gestión que transforma las funciones
tradicionales de Recursos Humanos al  maximizar
la contribución de cada empleado coordinado sus

En los departamentos de

Recursos Humanos surgen

nuevas necesidades a medida

que el director de Recursos

Humanos pasa a ser un gestor

del Capital Humano,

incrementando sus

competencias estratégicas

frente a las tradicionales

funciones administrativas. La

tecnología es su aliada en este

salto, mediante aplicaciones

que parten de la base del dato

único para generar soluciones

con un gran valor añadido en la

gestión de los empleados. Este

es el caso de la modernización

de los sistemas de Recursos

Humanos y gestión de nóminas

en la Agencia de Informática y

Comunicaciones de la

Comunidad de Madrid,

proyecto que ha confiado a T-

Systems. La consultora TIC ha

implantado en la Agencia la

aplicación basada en SAP.

Proyecto GNOM.  Esperemos

que los resultados animen   a la

Comunidad de Madrid a

implantar SAP  para la gestión

de todo su personal. 

T-Systems  y la Agencia
de Informática y
Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid
GNOM, innovación en la gestión de los empleados

CASO DE ÉXITO
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aptitudes, actividades e incentivos con los objetivos
de la institución y su estrategia. 

Mediante la aplicación GNOM el departa-
mento de Recursos Humanos interactúa de mane-
ra constante con sus empleados, con la posibili-
dad de que sean ellos mismos quienes actualicen
su información personal y controlen los procesos
administrativos que estén asociados con el manejo
de su información. 

La solución implantada en la Agencia de
Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid tenía además el objetivo de servir de
prototipo para una posible expansión  posterior al
total de los empleados del gobierno regional, afec-
tando, en un futuro, a unos 120.000 empleados.

Los puntos clave en el alcance del proyecto
fueron  la gestión y el cálculo de la nómina del
personal de la Agencia, la integración de la ges-
tión de Recursos Humanos y su reflejo en la
nómina, la accesibilidad de los empleados a sus
nóminas a través del portal del empleado alojado
en la Intranet, así como la integración con el sis-
tema contable y la comunicación con otros orga-
nismos oficiales. Todos estos sistemas se mudaron
e integraron en la aplicación SAP:

– Gestión de nóminas.
– Gestión de datos maestros, mediante la actua-

lización y unificación de los datos ya existentes para
pasar a un dato único por cada empleado.

– Estructura organizativa, consolidando y com-
pletando el organigrama ya definido e integrándolo
con el sistema de gestión de empleados.

– Integración con la Evaluación del desempeño.
– Evaluación de los objetivos, elaborando un

sistema inteligente que permite llevar a cabo la
definición de objetivos y competencias, su valora-
ción y su pago integrado en la nómina de cada
uno de los empleados.

– La gestión de los datos históricos del ante-
rior sistema.

– Integración con el Sistema Financiero y
también con el Contable.

– Propiciar la comunicación directa con
Organismos Oficiales.

– Integración con el Portal del Empleado,
permitiendo al personal de la Agencia actuar de
forma proactiva en la gestión administrativa de
los procesos del Departamento de Recursos
Humanos.

– Sistema analítico de información basado en la
explotación del dato único que redunda en benefi-
cio de una gestión estratégica. 

El gran alcance del proyecto ha permitido
cubrir una gran cantidad de procesos dentro de la
Agencia, desde las retribuciones de los empleados,
la seguridad social o el IRPF, hasta la migración de
los datos históricos necesarios para el cálculo de la
nómina del ejercicio 2007. 

Con la implantación de GNOM, la Agencia
de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid ha logrado, no sólo opti-
mizar los procesos de gestión, sino también
aumentar la eficiencia de los trabajadores en gene-
ral y del departamento de Recursos Humanos en
particular, con el ahorro de costes asociado.

El control de todos estos aspectos, además de
una formación adecuada a los empleados implica-
dos y una estrategia clara de integración de apli-
caciones y procesos son los puntos más críticos a
tener en cuenta en el proceso de migración. Sin
embargo, contar con una experiencia previa
resuelta con éxito supone sin duda la mejor
garantía para la migración global que ahora pre-
tenden afrontar.
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La transformación de la
Contratación en nuestras AAPP 
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S egún las recomendaciones de la UE y
los análisis comparativos con otras
administraciones del entorno OCDE,
las AAPP en España tienen la necesi-

dad de adoptar nuevas formas de trabajo más efi-
cientes, reducir y simplificar las cargas adminis-
trativas a empresas y ciudadanos, y acometer el
desarrollo profesional del empleado público. 

Hoy algunos se preguntan en qué medida es
mejorable la eficiencia de nuestro actual modelo
de Administración Pública en la que conviven
poderes locales, autonómicos y estatales. Sin
embargo, es claro que en cada uno de estos nive-
les tenemos un potencial de mejora inmenso en
cuanto a eficiencia y estamos ante la oportunidad
de abordar cambios en este sentido.

El crecimiento económico y la disponibilidad
de fondos en los últimos años ha permitido que la
prioridad de quienes han regido nuestras adminis-
traciones fuera mejorar y aumentar los servicios a
los ciudadanos más que buscar la manera de
hacerlo con la mayor eficiencia. Conseguir una
organización más eficiente no ha sido la prioridad
de los proyectos tecnológicos. En pocos foros se
prestaba atención a cómo utilizar la tecnología
para eliminar los silos o islas de gestión en los pro-
cesos y organización que impiden obtener ahorros
y aumentar la calidad del servicio al ciudadano.

Mejorar la eficiencia en los procesos
Desde 2003 IBM España está muy centrada en
ayudar a las Administraciones Públicas a mejorar la
eficiencia de sus procesos, organización y sistemas.
Este convencimiento nace de juntar en un único
equipo dos tipos de perfiles. Por un lado, profesio-
nales con larga experiencia en el sector público. Por
otro, profesionales ya veteranos, que vivieron en
primera línea un tipo de transformación ejemplar
que sufrieron las empresas privatizadas en los pri-
meros años 90. Se trataba de las organizaciones
pertenecientes al Estado (SEPI, Patrimonio, etc..)
que se dedicaban a prestar servicios públicos en
régimen de monopolio. Ante la privatización de
estas empresas muchos pensaron que aquellas orga-
nizaciones no podrían adaptarse y competir en una
economía de mercado de la UE. Y sin embargo la
realidad es que estas organizaciones se transforma-
ron en corporaciones tan eficientes o más que sus

Vivimos en un mundo cada vez más pequeño y plano, como
resultado de estar más interconectado y equipado
tecnológicamente. Y nuestro país debe competir en un mundo
que, además, cada día es más inteligente. Inteligencia que forma
parte de las infraestructuras, los sistemas y los procesos que
hacen que las economías y sociedades funcionen. En este
momento, nos encontramos en un punto de inflexión en el que la
tecnología está preparada para generar grandes cambios en la
sociedad, en la economía y en la forma de trabajar. 
[ Valentín Rábago, Associate Partner Sector Público 

IBM Global Business Services ] 



Monográfico AUSAPE –SAP y el Sector Público– Mayo 2009

competidoras europeas y en el mercado global les
ganaron un gran trozo de la tarta. 

En uno de nuestros primeros estudios
(Optimización del gasto e inversión en la sanidad
pública, 2.003) demostramos mediante benchmarking
al nivel de familia de artículos que si la adquisición y
logística del material sanitario se realizara con la orga-
nización, especialización de los profesionales, procesos
y tecnología disponible y probada en otros sectores, se
podrían alcanzar ahorros entre el 9 y el 22% del gasto
en estos capítulos. Los análisis que impulsan las direc-
tivas de la UE de Contratación Electrónica ofrecen
resultados del mismo orden (5% en valorar adquisi-
ción y 10% en coste administrativo). 

Hoy ya tenemos ejemplos reales en España de
que este camino de transformación y ahorro es
posible y da resultados. Sin duda la implantación
de un sistema SAP para la Contratación, Compras
y Logística ha sido la palanca de este cambio en ser-
vicios de salud. Pero la palanca no es suficiente. Sin
el cambio hacia una nueva forma de trabajar que
potencie las centrales de compra y contratación, los
operadores logísticos, las Unidades de Servicio
Compartido podemos caer en lo que un ya viejo
principio de la Gestión del Cambio nos recuerda:

Contratación electrónica
La Directiva 2004/18 y el Proyecto IDABC
(Functional requirements for conducting electronic
public procurement under the EU framework) han
permitido impulsar las soluciones tecnológicas para
una Contratación Electrónica común en Europa.
SAP ha construido su nueva solución Procurement
for Public Sector (PPS) conforme a estos requeri-
mientos. El nuevo módulo aporta los beneficios de
los procesos integrados y la capacidad tecnológica
para establecer un modelo común para diferentes
entes y organismos de una Administración. Su valor
diferencial está en ofrecer las mejores prácticas en la
adquisición de bienes y servicios, respondiendo
simultáneamente a los requerimientos normalizados
por la Directiva comunitaria. 

En España la Ley de Contratación del Sector
Público 30/2007 (LCSP) está siendo un revulsivo
para plantearse el cambio y aprovechar los benefi-
cios en términos de conseguir una contratación
mas eficiente y de mayor calidad. Esta ley es, por
un lado, la traslación de la normativa comunitaria
y, por otro, el resultado de incorporar múltiples
mejoras que se habían detectado con respecto a la
ley anterior (TR-LCAP). Ante esta ley y la pre-
sente situación económica, las administraciones
españolas tienen la gran oportunidad de transfor-
mar sus procesos, haciéndolos más inteligentes.
En IBM lo entendimos así desde el principio,
como pudimos comprobar en el evento que orga-
nizamos el pasado año (ver Cuadro Sesión
Contratación Electrónica). La propuesta de IBM es
aprovechar este cambio legal y la tecnología actual

para mejorar drásticamente la calidad de los pro-
cesos de contratación, implantar nuevos modelos
que permitan adquirir bienes de una forma más
inteligente y sostenible y ofrecer soluciones que
simplifiquen los trámites administrativos a las
empresas en los procesos de licitación y ejecución. 

Puesta en práctica
IBM ha realizado el diseño e implantación de la
plataforma de Contratación Electrónica de la
Administración General del Estado, en la Dirección
General de Patrimonio, lo que nos ha permitido
conocer de primera mano el alcance y la evolución
de esta normativa y sus estándares. 

Por otro lado ya ha trabajado intensamente
implantando los procesos de tramitación de la con-
tratación y compra con SAP en cuatro CCAA. En

nuestros proyectos hemos impulsado en mayor o
menor grado el cambio de modelo para obtener
resultados destacados de ahorro y mejora en la cali-
dad del proceso. En estas implantaciones creamos
un prototipo que, sobre módulos de My SAP ERP,
nos permitía responder al proceso de tramitación. 

Actualmente estamos apostando por la nueva
solución SAP PPS porque vemos su evolución con-
forme a las directivas de la UE y creemos que cubre
requerimientos de tramitación y e-Contratación.
Desde hace meses hemos iniciado la colaboración
entre las dos empresas para adecuar esta solución a
la legislación española. El equipo de consultoría de
IBM España y el Centro de Innovación Tecnológica
(Cenit) de Salamanca de IBM e INSAconstruirán el
piloto de referencia de SAP Procurement for Public
Sector para IBM en Europa. 

41

Sesión Contratación Electrónica 

El pasado año tuvimos ocasión de comprobar, en un foro organizado por nuestra Compañía
ante 150 asistentes y diferentes protagonistas de esta ley, que estamos ante una oportuni-
dad de transformación clave para el sector público. Los hitos más importantes fueron:

– Necesidad de nuevas formas de trabajar para mejorar la calidad y ahorrar en la adquisición
de bienes y servicios.

– Cambio Legislativo: nuevas modalidades y nuevos requerimientos tecnológicos.
– Experiencias de éxito en la transformación de los procesos de Contratación y Compra con

SAP en las Administraciones Púbicas.



Monográfico AUSAPE –SAP y el Sector Público– Mayo 2009

La eficiente gestión 
de procesos, clave para 
las organizaciones
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E sta circunstancia no sólo se da en el
ámbito privado. Las Administraciones
Públicas locales, estatales y autonómi-
cas son conscientes de ello desde hace

tiempo, como demuestra su fuerte apuesta por
modernizarse en los últimos años. 

Precisamente, dicha apuesta se vio refrendada
por la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos, que viene a reconocer el
derecho de las personas de relacionarse con la
Administración a través de medios electrónicos, y
regula la utilización de las tecnologías de la infor-
mación al respecto. Con todo ello, la
Administración Pública quiere no sólo mejorar su
propia gestión a través de la optimización de
recursos, sino también la calidad del servicio que
presta a los ciudadanos e incorporarse a la
Sociedad de la Información.

Informática El Corte Inglés y
REALTECH, trabajo en conjunto
Como respuesta a todas estas necesidades,
Informática El Corte Inglés, proveedor de consul-
toría tecnológica y soluciones TIC para ámbito

público y privado, y REALTECH, proveedor de
consultoría tecnológica con una completa oferta
de servicios que cubren todos los aspectos de dise-
ño, implantación y operación de sistemas SAP,
han desarrollado iG4S (iGestiona for SAP
Software). Se trata de una completa solución de

Gestión de expedientes electrónicos, procesos y
flujos de aprobación adaptable a cualquiera de las
áreas administrativas y de gestión de una empresa
que, sobre plataforma SAP NetWeaver, amplía la
funcionalidad ya ofrecida por SAP Records
Management y Case Management.

En la actualidad, en el entorno altamente competitivo y
globalizado en el que operan las compañías, poder gestionar sus
procesos de forma eficaz y ágil supone un indudable valor
añadido. Cada día, las empresas tienen un mayor número de
recursos humanos y a su vez, estos pueden estar dispersos
geográficamente, por lo que contar con herramientas que
garanticen la rigurosidad y rapidez de los procesos
administrativos es un factor clave para mantener la eficiencia y
la competitividad.
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Para desarrollar esta solución, que otorga agilidad
y rigurosidad a la gestión de cualquier proceso que
requiera la ejecución secuencial de procesos, ha sido
fundamental la amplia experiencia de Informática El
Corte Inglés y REALTECH en la gestión de expe-
dientes, alcanzada a través de múltiples implantacio-
nes en clientes de muy diversos sectores. Su estrecha
colaboración, desde hace años, con SAP en la implan-
tación de proyectos para la gestión Económico-
Financiera, Logística, Sanitaria, de RR.HH o de
Integración de Procesos sobre la tecnología de este
último proveedor ha sido otro aspecto importante.

Agilidad y rigurosidad en la gestión
de expedientes
Esta nueva solución desarrollada por Informática El
Corte Inglés y REALTECH permite identificar el
flujo de trabajo de las personas que lo ejecutan y, por
tanto, otorgar mayor rapidez a los procesos de inter-
cambio de información y de toma de decisiones. Es,
a su vez, una herramienta de gestión completa, inte-
grada e integrable, por lo que sintoniza con el expe-
diente electrónico y la e-Administración.

El producto supone un notable avance a la
hora de garantizar la agilidad y eficacia en la ges-
tión de procesos administrativos en el ámbito pri-
vado y de expedientes en la esfera pública, así
como de otras tareas que requieran ejecutar de
forma secuencial varias acciones dentro de cual-
quier área de la organización.

A nivel tecnológico, iG4S destaca por ser una
solución con arquitectura de servicios SOA, cons-
truida bajo los requerimientos SAP Certified
Powered by SAP NetWeaver y SAP Certified
Integration via Enterprise Services. Supone un apli-
cativo con componentes fácilmente integrables a
través de interfaces, basados en estándares: SOA,
Web Services o mensajes XML, que facilitan su
integración con el resto de aplicativos dentro de
una organización, y con el exterior.

Para la gestión de documentos, a través de la
integración con las herramientas ofimáticas, la solu-
ción contempla la generación de documentos a partir
de plantillas, posibilitando la perdurabilidad de los
mismos mediante estándares ISO (PDF/A,…) y faci-
litando la posibilidad de archivado de los documen-
tos generados. En la misma línea, la integración con
soluciones y estándar de firma electrónica permite
otorgar validez legal a la producción documental. 

Como una herramienta completa para la tra-
mitación electrónica, iG4S se sirve también de
herramientas como el correo electrónico, la gene-
ración de formularios interactivos de Adobe, el
envío de SMS, la firma electrónica mediante cer-
tificados digitales, etc., agilizando el proceso de
tramitación, apertura de expedientes, aportación

de documentación requerida, subsanaciones y
comunicación con terceros.

Fácil adaptación a cualquier ámbito
iG4S es una solución aplicable tanto al ámbito
público como al privado. A nivel empresarial permite
definir un sistema de procedimientos mediante la
parametrización de los distintos pasos a realizar, de
las fases, los responsables y los plazos, así como los
documentos que se tienen que incorporar o generar
por la aplicación en cada uno de los pasos. De esta
forma, disminuye el esfuerzo de desarrollo y facilita
la rapidez. A su vez, esta herramienta está abierta a su
integración con otros sistemas de gestión documental
certificados por SAP, como Open Text, invesdoc o el
propio SAP Content Server, y con otras áreas como
la financiera (SAP FI-CO), de RR.HH.(SAP HCM),
compras y logística (SAP MM), fabricación, ventas o

control de calidad (SAP PP,SD o QM). En estas últi-
mas áreas, la solución podría servir de hilo conductor
de los distintos procesos de negocio. iG4S resulta,
por otra parte, una solución especialmente útil para
la Administración Pública, ya que se adapta a las
últimas novedades legislativas de la Administración
Electrónica, facilitando la comunicación y permi-
tiendo notificar informaciones y realizar consultas
electrónicas en relación con la tramitación de los
expedientes de ciudadanos. iG4S cumple con las dis-
posiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo
aprobado en 2007, lo que le convierte en una solu-
ción apropiada para cualquier ámbito de actividad.

En definitiva, es una solución estable, que se
adapta a modelos de negocio específicos, flexible (al
permitir realizar cambios en la secuencia de tramita-
ción) y fácilmente personalizable.
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En la imagen, José Pablo de Pedro (director Realtech España) y Manuel Mantecón (director de División de ERP
de IECI) durante la presentación de iG4S.

Es especialmente útil para la
Administración Pública, ya

que se adapta a las últimas
novedades legislativas de la
Administración Electrónica
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Las nuevas soluciones en el
entorno Business Intelligence
para la Administración Pública
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I bermática cuenta con una amplia experien-
cia en los entornos de Business Intelligence
en las Administraciones Públicas y actual-
mente esta desarrollando una importante

labor de Investigación y Desarrollo de nuevos com-
ponentes, entre los que se destacan los que a conti-
nuación se van a describir.

Elaboración de Presupuesto y BPC: 
Ibermática, en estrecha colaboración con SAP, ha
desarrollado el primer prototipo de elaboración del
Presupuesto con las nuevas herramientas SAP BPC
(Business Planning and Consolidation) que posibi-
lita la elaboración presupuestaria por programas y
objetivos, tanto en los presupuestos de gastos como
de ingresos, incluyendo el presupuesto de personal.
Esta herramienta en entorno BI permite a las
AA.PP. disponer de una plataforma de presupuesta-
ción flexible, sencilla (entorno Excel) y perfecta-
mente integrada con Neatweaver y con SAP ECC
6.0. La presupuestación con BPC posibilita la ela-
boración de escenarios plurianuales y anteproyectos,
consolidación y edición del presupuesto. 

El Cuadro de Mando de la Elaboración del
Presupuesto permite comprobar y controlar el
proceso de la Elaboración, tanto de Gastos como
de Ingresos, en sus diferentes versiones, compa-
rando estas entre sí y con la Elaboración de ejerci-
cios anteriores, y contemplando los escenarios
plurianuales.

Resulta así mismo muy interesante la posibilidad
de  integrar este tipo de información mencionada
con la proporcionada por los estados de ejecución del
presupuesto para realizar el seguimiento del grado de
ejecución del mismo, tanto en el último ejercicio
cerrado como en el ejercicio en curso. Esta visión
integrada de la información permite tomar decisio-
nes precisas a la hora de aprobar, rechazar o ajustar
las propuestas de las distintas áreas o departamentos. 

Por otro lado el análisis estratégico por ejes,
objetivos y líneas de actuación asociados a los pro-
yectos de gasto permiten obtener un análisis cuali-
tativo y cuantitativo del Presupuesto.

Cuadro de Mando de Ejecución
del Prespuesto con SAP BI 7 y
Business Objects
Ibermática esta evolucionando el Cuadro de
Mando de Ejecución del Presupuesto en la Junta
de Castilla y León, adaptándolo a las nuevas posi-
bilidades de las tecnologías de SAP BI Neatweaver
2004s y Business Objects.

Esto posibilita a la Administración la obten-
ción de mejores rendimientos del sistema a la

hora de alimentar los repositorios de información
y en mejoras en la explotación de los datos
mediante las herramientas de reporting. Mediante
la plataforma de reporting de  Business Objects
(Xcelsius, Cristal Reports, Web Intelligence,…),
integrada sobre el Datawarehouse de SAP se posi-
bilita una extracción, transformación y carga nati-
va con SAP y que los usuarios finales puedan ana-
lizar la ejecución presupuestaria de forma más
rápida y amigable. La interacción del usuario con
los informes se vuelve más intuitiva.

Cuadro de Mando Político
El cuadro de mando político tiene como objetivo
proporcionar a la organización una visión cualitati-
va, geográfica y no sólo económica, centrándose en
los ejes y objetivos estratégicos definidos.

Las organizaciones son capaces de disponer a
preguntas aisladas del tipo ¿Cuánto es el gasto dis-
puesto por una partida presupuestaria? E incluso
algunas son capaces de saber el número de subven-
ciones concedidas. Pero si se quiere saber cuanto es
el gasto medio por habitante en una población X
en medio ambiente, la mayor parte de las adminis-
traciones tendrán que preguntar en diferentes
departamentos. No es una información fácilmente
accesible para un alto cargo. Esto es lo que el análi-
sis de indicadores combinados pretende solucionar.

El cuadro de mando con información de carác-
ter político cruza toda la información y datos que

La gestión pública se enfrenta a nuevas
exigencias y a un cambio de entorno. Los
ciudadanos tienen demandas crecientes y
complejas y por el contrario nos
encontramos con recursos decrecientes, con
lo que se da una necesaria competitividad y
una mayor utilización de herramientas de
gestión como los Cuadros de Mando

Integrales, las herramientas de planificación y consolidación y el
seguimiento global de la Administración.
[ Estibaliz Rotaeche Cortés, responsable Conocimiento Business

Intelligence Unidad SAP - IBERMATICA ] 
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actualmente disponen las administraciones y que tie-
nen dispersas en diferentes formatos. Si se incluyen
indicadores demográficos y estadísticos categorizados
de forma territorial y  se combinan con la informa-
ción contable y administrativa se puede obtener una
evolución y explotación de toda la información dis-
ponible con una orientación política.

Gestión de Subvenciones
Ibermática ha desarrollado un modelo de gestión
de subvenciones en el transaccional de SAP que
posibilita el seguimiento de la solicitud, conce-
sión y pago de las subvenciones y el envío de la
información a la IGAE.

El Cuadro de Mando de Seguimiento Integral
de Subvenciones, desarrollado en SAP-BI, posibi-
lita un seguimiento más ágil y dinámico de la
información relativa a las Subvenciones. Gracias a
esta herramienta los Gestores de Subvenciones y
los Interventores disponen de un análisis ágil y
sencillo del ciclo de vida de las Subvenciones en
un formato gráfico o numérico.

Gestión de Expedientes. 
Mediante la incorporación de la gestión por procesos
en el ámbito de las AAPP se pone en marcha una
reestructuración de los métodos de trabajo y una
homogeneización de la gestión; en definitiva, un pro-
ceso de simplificación, racionalización, normalización
y mejora continua de las actuaciones administrativas.

En esta línea Ibermática ha desarrollado un
Sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos
para la Administración Pública que permite una
gestión más eficiente de recursos y una optimiza-
ción de los servicios prestados al ciudadano.
Facilitando en todo momento una tramitación tele-
mática y la posibilidad de establecer un modelo
básico de tramitación que cuenta con elementos
genéricos y reutilizables (fases, estados, plazos, vali-
daciones…). En base a éste se llevará a cabo la defi-
nición, tramitación y explotación de información
de todos los expedientes gestionados en una admi-
nistración, con lo que se consigue que un elevado
porcentaje de cada procedimiento a implantar esté
ya preparametrizado en el sistema. Algunos de
nuestros clientes ya se están beneficiando de esta
solución, entre otros podemos destacar Gobierno
Vasco para la gestión de todos los expedientes vin-
culados al área de Recursos Humanos, expedientes
de contratación en ADIF y expediente
Subvenciones en FUNDOSA.

El cuadro de Mando de Seguimiento de la
Gestión de Expedientes es un complemento necesa-
rio que permite tener una visión global de la eficacia
de la tramitación, con análisis de tiempos medios,
número de expedientes por Órgano Gestor,
Procedimiento, Circuito, Estado, tarea y número del
expediente, Usuario que inicia o finaliza el trámite,…

Mediante la tecnología Visual Composer y
Web Application Designer integrado en SAP Portal
se ha desarrollado un cuadro de mando muy visual
orientado a la gestión de los expedientes por la
Dirección de la Administración.
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CIBER 

46

E l continuo crecimiento en términos de
subvenciones, patrocinadores, ensayos
clínicos y proyectos de investigación en
general, hacían necesaria la implantación

de una nueva herramienta de gestión integral.  Es
por ello que a principios de 2007, los responsables
de la FCRB solicitaron a CIBER su colaboración
para implantar la solución SAP en materia de ges-
tión de subvenciones (GM: Grants Management).

El principal desafío era integrar por completo
los procedimientos de la FCRB y mejorar la calidad
de los servicios a través de un módulo de SAP que
nunca antes se había implantado en España.

De mayo de 2007 a marzo de 2008, CIBER
realizó la implantación de la solución SAP para la

gestión de subvenciones (GM: Grants
Management), totalmente integrada con el resto de
áreas de SAP: compras, ventas, finanzas, contro-
lling, profit analysis  y recursos humanos. El pro-
yecto realizado por CIBER arrancó el 14 de abril de
2008, y constituye la primera puesta en productivo
del módulo GM en nuestro país. 

En la actualidad, y gracias a GM,  los responsa-
bles de la FCRB son capaces de gestionar eficazmen-
te más de 2000 subvenciones activas en sus corres-
pondientes status, períodos de validez y partidas
“sponsorizadas”. A la vez, se facilita el hecho que los
Investigadores Principales y sus Colaboradores tie-
nen toda la información de sus subvenciones inte-
gradas en un único dato maestro…

La “Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica”  (FCRB)
es una institución sin ánimo de
lucro dedicada a la
investigación en biomedicina
relacionada con las ciencias de
la salud.  Desde 1989 la FCRB
da a los investigadores del
Hospital Clínic Provincial de
Barcelona el apoyo necesario
para una adecuada gestión
económica y desarrollo de sus
proyectos científicos, así como
para justificar el uso de los
recursos a los financiadores. 
[ Jesús Romanos, Account Manager

de CIBER ] 

Módulo de SAP 
para la Gestión de
Subvenciones en la
“Fundació Clínic per a
la Recerca Biomèdica”

CASO DE ÉXITO
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Detalles de la solución SAP implantada
GM es la solución de SAP que permite gestionar las
subvenciones recibidas de acuerdo a los requeri-
mientos establecidos por el organismo o empresa
que concede la subvención. Está basado en la
siguiente funcionalidad: 

– Definición de diferentes datos maestros con
relación flexible entre los mismos.

– Planificación tanto de ingresos como de
gastos.

– Ejecución y control de disponibilidad inte-
grada desde diferentes módulos (SD, MM, FI,
AM etc.).

– Certificación del gasto.
– Workflow para gestionar distintos niveles de

autorización.
– Gestión de autorizaciones bajo el rol de

usuario.
– Proporciona vistas separadas de los datos del

Subvencionado, desde la perspectiva del Sponsor
para tratar y reportar las ayudas en función de los
diferentes estados de las mismas como pueden ser:
propuesta, aplicación, concesión etc.

– Ofrece soluciones en materia de gestión pre-
supuestaria para planificación y consumo de las
subvenciones.

– Mantiene diferentes escenarios de justifica-
ción de los gastos realizados y realiza el calculo de
los costes indirectos para las concesiones (IDC).

– Dispone de un reporting específico.
Grants Management está integrado con:
– mySAP Financials.
– mySAP Human Resources.
– mySAP Supply Chain Management.
– mySAP Product Lifecycle Management.

Beneficios operativos de la solución SAP
implantada
Desde el principio, la decisión de CIBER a la hora
de apostar por el módulo de GM no fue tarea sen-
cilla.  Se trataba de un módulo prácticamente des-
conocido entre los usuarios de SAP y sin referencias
en nuestro país,  y por todos es sabida la reticencia
a ejercer de “piloto” en cualquier implantación, así
que el primer paso fue contactar con SAP España
para que participara en la implantación.

Las primeras fases del proyecto se realizaron
conjuntamente con SAP España, y el diseño funcio-
nal realizado por CIBER fue validado personalmen-
te por la “arquitecto funcional” y responsable en
SAP AG del módulo GM, que se desplazó a
Barcelona para comprobar el diseño.

Durante las fases siguientes CIBER contó con
la colaboración directa de los responsables técnicos
de GM en SAP, llegando incluso a desarrollar en el
estándar nuevas funcionalidades solicitadas por la
FCRB. A lo largo de todo el proyecto, los responsa-
bles de GM en SAP validaron el trabajo realizado y
las soluciones aportadas por CIBER.  

Cabe destacar el esfuerzo realizado por todos
los integrantes del proyecto a la hora de analizar los
procesos de negocio para adaptarlos a las nuevas
necesidades. En este punto el papel de los responsa-
bles de la FCRB fue fundamental, ya que consi-
guieron involucrar a todos los usuarios clave de los
diferentes departamentos, de manera que el objeti-
vo final siempre fuese el beneficio común. 

El “go life” del proyecto se realizó en abril de
2008. Realmente fue un éxito y supuso la primera

implantación de la solución SAP para la gestión de
subvenciones realizada en España.  Por primera
vez desde que en 1989 se implanto SAP en la
FCRB, se disponía de una solución totalmente
integrada con el resto de módulos: SD, MM, FI,
AM ,PS, CO, PA y HR.  La solución unificaba las
diferentes bases de datos existentes hasta la fecha
bajo un único dato maestro de subvenciones,  que
además contenía información imprescindible para
los investigadores en cuanto a la gestión económi-
ca de los proyectos. 

Sobre esta base, CIBER desarrolló una serie de
informes totalmente adaptados a las necesidades de
la FCRB, lo que permitía a los Investigadores
Principales y sus Colaboradores disponer de forma
inmediata de cualquier información necesaria para
la gestión económica y desarrollo de sus proyectos
científicos, así como para justificar el uso de los
recursos a los financiadores. 

En la actualidad CIBER continúa su colabora-
ción con la FCRB, realizando el mantenimiento de
la solución instalada,  y aportando soluciones a los
nuevos retos que la FCRB afronta. 
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T-Systems y CSC implantan un nuevo modelo de gestión económico-financiero
en el Ayuntamiento de Barcelona 

Una buena gestión, principio
básico para la modernización

48

E ste proyecto potencia la proximidad del
Ayuntamiento al ciudadano en un
modelo Territorial que pasará de estar
formado por 10 distritos a 73 barrios.

Para todo esto es fundamental innovar los procesos
mediante un uso intensivo de las TIC.

Barcelona 2.0 se desarrolla sobre cuatro ejes:
la Administración próxima, la Administración ágil
y eficaz, las Infraestructuras y la Sociedad de la
Información. 

Dentro del eje de Administración Ágil y efi-
caz, y a su vez dentro de la Gestión Corporativa,
se está desarrollando el Proyecto de Implantación
de la Gestión Económico-Financiera sobre la plata-
forma SAP ECC 6.0, denominado ECOFIN.

Proyecto ECOFIN
El proyecto ECOFIN, está coordinado por el
Instituto Municipal de Informática –IMI- del
Ayuntamiento de Barcelona. Para el diseño y la
implantación del proyecto el IMI ha elegido a dos
empresas conocidas por su experiencia en consul-
toría, implantaciones SAP, Administración
Pública y conocimiento de los sistemas del
Ayuntamiento de Barcelona. 

T-Systems y CSC se han constituido como
UTE para abordar el proyecto. 

ECOFIN es un proyecto estratégico con un
impacto interno importante (back-office) que
refuerza la estructura y la gestión interna del
Ayuntamiento y genera una sólida base para
mejorar la relación y la cercanía con el ciudadano
(front office).

Las áreas de negocio que abarca ECOFIN son:
Finanzas, Control Presupuestario, Compras,
Facturación, Gestión de Expedientes y Proyectos
Municipales (Inversiones).

Los objetivos principales con los que trabaja-
mos en el proyecto ECOFIN son:

El ayuntamiento de Barcelona trabaja actualmente en un
ambicioso e innovador proyecto denominado Barcelona 2.0 que
tiene como finalidad la obtención de un nuevo modelo de gestión.
Barcelona 2.0 incluye un amplio abanico de medidas con 4
objetivos básicos: aumentar la proximidad del Ayuntamiento
hacia los ciudadanos, mejorar la calidad y eficiencia de los
servicios municipales, agilizar los procesos administrativos y
disponer de modelos de gestión medibles.
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– La integración y mejora de los procesos
principales de negocio del Ayuntamiento.

– La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios obliga a la
Administración a ofrecer sus servicios a los ciuda-
danos de forma telemática a partir del 31 de
diciembre de 2009. Para ello, hay que mejorar los
procesos de back-office para poder ofrecer un
front-office avanzado que resuelva las necesidades
de forma dinámica y eficiente de los ciudadanos.

– Simplificar y agilizar el trabajo de los usuarios
minimizando el impacto en la gestión del cambio.

– La orientación hacia una visión global y
transversal de los diferentes procesos de negocio
del Ayuntamiento de Barcelona, cumpliendo las
premisas de ser transparente, potente y escalable. 

– Un modelo de Proyectos Municipales que
vertebra al Ayuntamiento, entrando en juego las
diferentes gerencias para poder gestionar y con-
trolar de forma más precisa las inversiones, gastos
y servicios. 

El proyecto se basa en la versión ECC 6.0 de
SAP con la solución sectorial para el sector públi-
co (EA-PS). Esta solución se está adaptando a las
necesidades propias del Ayuntamiento como
Administración Local, tanto en lo que se refiere al
plan de cuentas propio (ICAL) y los estados de
ejecución del presupuesto, como a los procesos de
negocio propios de un ayuntamiento. 

Podemos destacar el control y la ejecución del
presupuesto, embargos, anticipos de caja fija,
habilitados, cesiones de crédito, gestión de los
depósitos, gastos a justificar, facturación, control
de los proyectos, gestión de terceros centralizada,
etc, más toda la normativa propia de la nueva Ley
30/2007 para la implantación de los expedientes
de contratación, subvenciones y concesiones.

Actualmente nos encontramos en la fase de
construcción del modelo, con un buen ritmo de
trabajo. Uno de los objetivos del proyecto es tener
preparado el nuevo Modelo de Gestión a princi-
pios del verano para la formación de los usuarios.
La puesta en productivo del proyecto ECOFIN
será en enero de 2010.

Características del Proyecto:
El proyecto de T-Systems y CSC se subdivide en
5 áreas principales: económico-financiera, com-
pras, facturación, gestión de expedientes y proyec-
tos municipales. En total participan unas 20 per-
sonas. El proyecto está coordinado a su vez por
dos jefes de proyecto por parte de la UTE y una
oficina técnica por parte de l’Institut Municipal
de Informàtica.

– Impacto organizativo: 10 distritos (Ciutat
Vella, Eixample, Sants-Montjuic, les Corts,

Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó,
Nou Barris, Sant Andreu, i Sant Martí,). i 7 sec-
tores (Serveis Generals i Coordinació Territorial,
Acció Social i Ciutadania,Prevenció, Seguretat i
Mobilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient,
Urbanisme, Promoció Econòmica i Educació
Cultura i Benestar).

– Usuarios y fechas: El proyecto se inició en
agosto del 2008 y la fecha de implantación será
enero del 2010 y afecta a unos 350 usuarios.

Tal como comentó Pilar Conesa, gerente de
eAdmistración y Sistemas de Información del
Ayuntamiento de Barcelona, en el seminario “las
TIC en las Administraciones Públicas de
Catalunya” en enero de este año: “Las nuevas tec-
nologías son el instrumento para innovar los servi-
cios y la gestión, con los objetivos de Calidad,
Proximidad y Eficiencia. Las TIC son una herra-
mienta clave de transformación para conseguir una
Administración proactiva e innovadora”. 
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GUSP

Un ejemplo de colaboración
entre el sector público 
y la industria de TI

50

H oy, casi diez años después de su crea-
ción, se puede definir el GUSP como
un modelo de colaboración institucio-
nal ejemplar entre las Comunidades

Autónomas y Ayuntamientos que han optado por
SAP como proveedor de una solución de TI para el
área económico-financiera. Pero no sólo eso, sino
que es la constatación de que la colaboración entre
el sector público y las empresas de Tecnologías de la
Información contribuye directamente a la transfor-
mación y mejora en la eficiencia en la gestión de los
distintos organismos públicos.

Los antecedentes de una estrecha
colaboración
El germen del Grupo de Usuarios del Sector
Público está claro. El sector público español, reco-
nocido como el mayor inversor en tecnología del
país, afrontó un importante reto a finales de la
pasada década en el ámbito de las soluciones tecno-
lógicas y, concretamente, en el área económico-
financiera, debido al agotamiento de las soluciones
utilizadas hasta entonces, basadas en desarrollos a
medida modificados y lenguajes y sistemas de pro-
gramación en decadencia. Esto se traducía en unos
elevados costes de mantenimiento, una compleja

Desde su constitución en marzo de 2000, el GUSP o Grupo de
Usuarios del Sector Público se ha convertido en uno de los
principales catalizadores del desarrollo y evolución de la solución
SAP en la Administración Pública española. Este grupo, formado
actualmente por nueve comunidades autónomas y dos
ayuntamientos relevantes (Madrid y Barcelona), es un foro de
debate eficaz que centra su actividad en la puesta en común de
experiencias, estrategias, opiniones y solicitudes frente a SAP y
las empresas implantadoras. Su objetivo es crear un marco de
colaboración eficiente.

En el libro “Gestión Económica y Presupuestaria. Casos de éxito y mejores prácticas en las Administraciones
Públicas” se resume la actividad del GUSP y se presenta el Mapa de requerimientos.
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integración entre las aplicaciones y una difícil adap-
tación a los cambios tecnológicos. Es en ese
momento cuando ganó terreno la posibilidad de
optar por soluciones estándar del mercado, sólidas y
abiertas, que garantizaban una evolución tecnológi-
ca mediante sucesivas versiones. 

A finales de la pasada década, se ponían en pro-
ducción los primeros proyectos. Por su robustez y
funcionalidad, SAP se convirtió en un proveedor
predominante en este entorno, pero dadas las pecu-
liaridades del sector público español, los gestores
del área económico-financiera tenían que encontrar
soluciones a algunos problemas y el fabricante debía
dar respuesta a esas especificidades. “El GUSP se
creó con el ánimo de compartir experiencias, racio-
nalizar funcionalidades y generar capacidad de
negociación frente a los proveedores”, explica José
Amengual Antich, Viceinterventor General de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, del
Grupo de Usuarios del Sector Público.

Así, este núcleo de profesionales, que represen-
tan a las Consejerías y Concejalías de Hacienda de
los diferentes organismos miembros, se unieron
para reflejar las necesidades básicas exigibles a una
solución tecnológica de este tipo y formalizar sus
requerimientos tanto presentes como futuros.

Entre los objetivos que siempre han guiado al
GUSP, destacan: 

– La puesta en común de las necesidades fun-
cionales y técnicas en el ámbito de los sistemas de
gestión económica y presupuestaria de las diferentes
organizaciones públicas miembros del GUSP, y
acordar una lista de requerimientos con los detalles
específicos del sector público español.

– El fomento de la colaboración institucional
entre sus miembros compartiendo experiencias
sobre el proceso de selección, definición de plie-
gos, contratación e implantación de los diferentes
proyectos asociados al área económico-financiera
y presupuestaria.

– La promoción de la estrecha colaboración
como Grupo de Usuarios con SAP y con las empre-
sas implantadoras para avanzar en la adecuación del
producto a las necesidades detectadas en el ámbito
de aplicaciones de gestión económica y financiera.

– La actuación como grupo de presión frente a
posibles carencias y mejoras del producto.

– El análisis de los documentos de respuesta de
SAP respecto al Mapa de requerimientos común.

– El mantenimiento de la relación institucional
con SAP Alemania.

– El análisis y validación de las entregas de
mejora de SAP por parte de los grupos de trabajo.

– La necesidad de abordar proyectos futuros de
forma colegiada para conseguir un incremento de la
eficacia en su concepción.

– La reflexión y a la puesta en común de nue-
vas iniciativas con el objetivo de impulsar el desa-
rrollo de la Administración Digital.

Hoy en día, el GUSP está formado por el Govern
de les Illes Balears, Comunidad Foral de Navarra,
Generalitat de Catalunya, Región de Murcia, Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha, Junta de
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Un ejemplo de colaboración inter-administrativa

E l GUSP nació con una finalidad muy
concreta. Las primeras Comunidades
Autónomas (Baleares, Navarra,

Catalunya y Castilla y León) que implantaron
el módulo económico-financiero de SAP en su
contabilidad se encontraron con el problema
de que, dado que eran las primeras implanta-
ciones de SAP en contabilidad pública espa-
ñola, el estándar no incorporaba algunos
requerimientos de la normativa contable pre-
supuestaria pública española, que es muy
rigurosa. Ello obligaba a que el implantador
tuviese que realizar muchos desarrollos, algu-
nos de los cuales eran difíciles y costosos,
con los problemas que conlleva tener en un
sistema corporativo, como es la contabilidad,
un porcentaje elevado de desarrollos. 

Al solicitar a SAP que incorporara estos
requerimientos en el estándar la respuesta, en
síntesis, fue que lo podía hacer si eran reque-
rimientos de un sector, no de un cliente. Así
pues, el objetivo principal del GUSP fue con-
sensuar entre las administraciones qué reque-
rimientos eran comunes, cuáles lo serían tam-
bién para otras administraciones que adoptasen SAP en el futuro, y priorizarlos.

Una vez conseguido esto, el resultado, de forma muy resumida, es que en la últimas versiones
del económico-financiero de SAP se incluyen una serie de funcionalidades y requerimientos que no
existían y que, con toda seguridad, sin el GUSP no se habrían incorporado. A nivel práctico, el
resultado es que una administración que hoy decida implantar SAP en su contabilidad, puede
hacerlo en mucho menor tiempo y con muchas menos dificultades y desarrollos que en el año
2000, fecha en la que las primeras Comunidades Autónomas comenzaron a implantar o tomaron la
decisión de hacerlo.

Además, el GUSP se ha convertido en el foro de intercambio de experiencias y ayuda mutua
entre las administraciones usuarias de SAP. Este aspecto es muy importante porque el sistema de
información contable es un sistema troncal que intercomunica con multitud de sistemas de gestión
y a partir del cual se pueden implantar numerosos módulos y mejoras. Las administraciones del
GUSP se comunican mutuamente las novedades implantadas por si son de interés y ayuda para
futuros implantadores. Como ejemplos de mejoras y módulos que unas administraciones han
implantado y a vista de su experiencia, otras deciden hacerlo o como mínimo lo consideran y pue-
den verla funcionando. Como ejemplos podemos citar la base de datos de subvenciones, la central
de información de empresas públicas, la logística de hospitales, el gestor electrónico de expedien-
tes de contratación, etc.

La experiencia del GUSP, que nació para un tema de contabilidad, aunque de forma no oficiali-
zada, de facto se está aplicando a otras áreas como por ejemplo Recursos Humanos y las ya cita-
das de gestor de expedientes electrónicos de contratación y gestión económica y logística de hos-
pitales públicos.

Josep M. Portabella i D'Alòs. Interventor general de
la Generalitat de Catalunya.

“El GUSP se creó con 
el ánimo de compartir

experiencias, racionalizar
funcionalidades y generar
capacidad de negociación
frente a los proveedores”,
explica José Amengual



Castilla y León, Principado de Asturias, Gobierno de
Aragón y Gobierno de Canarias; y los ayuntamientos
de Barcelona y Madrid.

Hitos del GUSP
Uno de los principales logros del GUSP ha sido la
elaboración de un Mapa de Requerimientos que
pone de manifiesto las necesidades funcionales y
técnicas comunes exigibles a una solución de ges-
tión económica y financiera a la hora de ser
implantada en la Administración Pública española
dadas sus peculiaridades y su estricta contabilidad
de presupuestos.

Este mapa hace hincapié en los requisitos nece-
sarios tanto en los módulos de carácter general
como en los de carácter específico. En los primeros,
se trata de requerimientos generales que debe cum-
plir la solución y se incluyen los de tipo técnico,
funcional y subsistemas. En los segundos, se enu-
meran los referentes a los subsistemas contable, tri-
butario, de relaciones con deudores y acreedores, de
empresas públicos y de control financiero.

Es la primera vez que un grupo de comunida-
des autónomas, y podríamos decir de administra-
ciones públicas, planifica y consensúa una herra-
mienta de gestión económico-financiera común y
que es capaz de traducir ese consenso a un Mapa de
Requerimientos  comunes y necesarios para que
estas administraciones puedan dar respuesta a sus
necesidades de gestión,  logrando que las funciona-
lidades del producto SAP se adecuen a esos requeri-
mientos. Pero éste no ha sido su único logro. “El
GUSP también se ha constituido en un foro de dis-
cusión de temas comunes y de información, por
ejemplo, en aspectos de Administración Digital en
el ámbito económico-financiero; a fin de cuentas,
ha demostrado ser muy útil como comunidad de
usuarios que exige una constante actualización de la
solución SAP a la problemática económico-finan-
ciera”, prosigue Amengual.

Futuro: más trabajo y colaboración
De cara al futuro, el grupo tiene como objetivo
profundizar en la tarea de definición de requeri-
mientos comunes para que pueda ser trasladada a
unas mejores prácticas en las soluciones de SAP y se
adapten mejor a sus necesidades. Por una parte, se
propone el análisis de la respuesta de SAP al Mapa
de Requerimientos Comunes y la negociación, con-
juntamente, con su matriz en Alemania. De esta
forma, pretende abordar, a partir de ahora, los cos-
tosos proyectos de forma colegiada, con el objetivo
de obtener el máximo ahorro de costes posible y un
incremento de la eficacia en su concepción.

Por otra, el GUSP seguirá encargándose, a tra-
vés de sus grupos de trabajo, del análisis y valida-
ción de las siguientes entregas de mejoras por parte
de SAP y de otros aspectos de la Administración
Digital. “En estos momentos, contamos con canales
de comunicación sólidamente establecidos para pro-
fundizar en las necesidades tecnológicas comunes
de la Administración y buscar las mejores solucio-
nes”, concluye Amengual. 
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Extracto del artículo “La implantación de un ERP para la
Gestión, Contabilidad y Control de la Administración
Pública”. José Amengual

J osé Amengual publicó un amplio artícu-
lo en el número 22 de la revista Gestión
y Análisis de Políticas Públicas (GAPP),

una publicación del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP). Los siguientes
contenidos han sido extraídos de este artículo,
en el que se hace un exhaustivo análisis de la
situación que llevó a todas estas entidades a
colaborar de forma activa con el fabricante del
software, con el objetivo de definir un mapa de
requerimientos comunes a todas ellas.

Este GUSP ha demostrado ser una forma de
presión y colaboración adecuada con el propie-
tario del ERP para logar que el producto vaya
evolucionando para lograr cumplir el objetivo de
contar con un ERP adecuado y completo para el
área económico-financiera del sector público.

No debemos olvidar que los sistemas de
información, como dijo el actual Presidente de
AUSAPE, José Juan Novas, en el foro de
Tecnimap 95, son “un proceso vivo y cuya utili-
dad sale de su cuestionamiento permanente y
su revisión constante en respuesta a los reque-
rimientos del entorno.”

Las administraciones públicas usuarias actualmente de SAP, obviamente, no pueden quedarse
estancadas en un determinado momento con una determinada solución, deben seguir avanzando en
la línea de la integración y de la administración electrónica, por tanto las nuevas funcionalidades  que
libere SAP no pueden hacerlo aisladamente, sino formando parte del conjunto del sistema, siempre
con la intervención de las administraciones públicas usuarias de la solución.

Es decir que la aparición de nuevas tecnologías o herramientas  no han de implicar la susti-
tución del ERP como solución integrada a la necesidad de información de la empresa, en este
caso administración. 

Es necesario que SAP actúe en el sentido de atender las necesidades de sus clientes actuales, me
refiero en concreto a los de sector público español, es decir con herramientas que le permitan, como
decía antes, interactuar con el ciudadano.

Disponer de una herramienta completa, que permita dar respuesta al principio de  integración, es
elemental para que el tan manido acercamiento de la administración al ciudadano de un paso de
gigante hacia delante. Para que pueda abordarse seriamente la modernización de la administración y
para que conceptos como firma electrónica, no  papel y administración electrónica (entendida, una
vez más, como la que es capaz de interactuar con el ciudadano) sean una realidad, se requiere dar un
paso más: Hay que  consolidar  las plataformas tecnológicas integradas. 

Se trata de que desaparezca definitivamente la distinción entre sistemas de información para la ges-
tión y sistemas de información contables. Existe un único sistema de información, basado en la plata-
forma SAP, que debe ayudar al Sector Público a resolver el  reto de  la administración electrónica. 

José Amengual Antich, Viceinterventor General de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

“El resultado es que una
administración que hoy

decida implantar SAP en su
contabilidad, puede hacerlo en
mucho menor tiempo y con
muchas menos dificultades y
desarrollos que en el año 2000”,
explica Josep M. Portabella






