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Introducción1

Durante el 2017 la Autoridad Portuaria de

Cartagena, en adelante APC, ha iniciado un proceso

de innovación enfocado en la transformación digital

como palanca de cambio a la manera tradicional de

gestionar las diferentes actividades de la organización.

Para acometer esta transformación digital se ha

generado un Ecosistema de Innovación formado por

todos los agentes que nos influyen, se ha realizado un

mapa de procesos que cubre tanto el conjunto de

procesos operativos (cadena de valor) como los

procesos de soporte, así como una auditoría de los

sistemas de información, puesto que son el elemento

central de este proceso de cambio.
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En este proceso, la APC decidió revisar su

estrategia digital con el objetivo de alcanzar un

escenario de sistemas de información con las

siguientes características:

• Totalmente integrado entre sí y con repositorio 

único de información

• Fácilmente escalable

• Abierto para interactuar con toda la Comunidad 

Portuaria (organismos y clientes finales)

• Fácilmente integrable con otros Sistemas / 

Aplicaciones
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• Transformación Digital

• Cambio de paradigma

• Optimización de recursos

• Eficiencia de procesos

• Reducción de costes

OBJETIVOS A ALCANZAR:



3
SOLUCIONES BASE

Soluciones Base

Oficina de proyectos 
PD

Administración 
Electrónica

Nuevo modelo de 
servicios TIC

Dido Port

Almacén de datos 
(DWH)

Situación Actual: Plan de Acción



3
SOLUCIONES BASE

Oficina de proyectos Plan de Digitalización (1/7)

Soluciones Base

Oficina de

proyectos PD

Administración Electrónica

Nuevo modelo de servicios TIC

Dido Port

Almacén de datos (DWH)

La Oficina de Proyectos del Plan de Digitalización

(OPD), constituirá una herramienta para la

coordinación, control y seguimiento de todas las

iniciativas y proyectos ejecutados en relación a los

objetivos de transformación digital de la APC.

Oficina de 
Proyectos del 

Plan de 
Digitalización

Coordinación

Control Seguimiento

Cambio

Situación Actual: Plan de Acción



3
SOLUCIONES BASE

Oficina de proyectos Plan de Digitalización (2/7)

La Oficina de Proyectos del Plan de Digitalización será clave acompañando a la

organización ya que, además de una evolución en lo tecnológico, la transformación digital

implica sobretodo un profundo cambio tanto para las personas de la organización como

para los procesos.

Para cubrir todo el desarrollo del Plan de digitalización, el contrato inicial será de 4 años

más una posible prórroga de 1 año.

PRESUPUESTO: 1.000.000 Euros

Grado de Avance: Pendiente de licitación

Gestión de 
proyectos

Gestión del 
cambio

Soporte a la 
licitación

Metodología y 
calidad

Oficina de Proyectos 

del Plan de Digitalización (OPD)

Situación Actual: Plan de Acción
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SOLUCIONES BASE

Oficina de proyectos Plan de Digitalización (3/7)

La Oficina de Proyectos del Plan de Digitalización deberá cubrir cuatro grandes

bloques o áreas de trabajo:

Situación Actual: Plan de Acción

Gestión de 
proyectos

Gestión del cambio

Soporte a la 
licitación

Metodología y 
calidad

• El área principal en que la desarrollará su trabajo la OPD será la definición y

gestión de proyectos, constituyéndose en una herramienta para la

centralización, coordinación, control y seguimiento de todos los proyectos

ejecutados en relación a la transformación digital de la APC.

• Sus ámbitos de actuación serán los siguientes:

Definición y 
requisitos

Priorización Planificación
Control y 

seguimiento

Gestión 
cambios

Gestión de 
riesgos

Aceptación y 
transición

Cierre y 
evaluación



3
SOLUCIONES BASE

Oficina de proyectos Plan de Digitalización (4/7)

Situación Actual: Plan de Acción

Gestión de proyectos

Gestión del 
cambio

Soporte a la licitación

Metodología y calidad

• Las principales actividades estarán englobadas en los siguientes planes:

• Engloba todas las actividades necesarias para impulsar y gestionar los

cambios necesarios en la organización que permitan la implantación de

los nuevos procesos, procedimientos y proyectos relacionados con el

logro de la transformación digital.

Usuarios internos
Sistemas de 
información

Comunidad portuaria

Gestión 

del Cambio

Plan de Comunicación

Plan de Formación

Plan de Mejora Continua
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SOLUCIONES BASE

Oficina de proyectos Plan de Digitalización (5/7)

Situación Actual: Plan de Acción

Gestión de 
proyectos

Gestión del 
cambio

Soporte a la 
licitación

Metodología y 
calidad

• Elaborar la documentación y gestionar procesos de contratación relacionados con 

los proyectos del Plan de Digitalización, siempre bajo la supervisión y la aprobación 

del CDI.

• Recopilación de requerimientos técnicos y / o funcionales.

• Redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

• Apoyo a la redacción de los Pliegos de Cláusulas Administrativas (PCA)

• Dar soporte a los licitadores de los proyectos, para solventar dudas y dar 

respuesta a los requerimientos planteados.

• Análisis de las ofertas técnicas de las licitaciones en curso.

• Apoyo en la redacción de los informes justificativos y de adjudicación.

Requisitos
Redacción 

PPT

Apoyo  
elaboración 

PCA

Dudas 
licitadores

Valoración 
ofertas

Adjudicació
n e informes 
justificativos



3
SOLUCIONES BASE

Oficina de proyectos Plan de Digitalización (6/7)

Situación Actual: Plan de Acción

Gestión de 
proyectos

Gestión del 
cambio

Soporte a la 
licitación

Metodología y 
calidad

• Establecimiento de conjunto de procedimientos, estándares y

herramientas para el control y la gestión de los proyectos, así como velar

por la calidad y confiabilidad del software.

Metodología

HerramientasFormación



3
SOLUCIONES BASE

Oficina de proyectos Plan de Digitalización (7/7)

Situación Actual: Plan de Acción

• La estructura y el número de recursos del

equipo mínimo solicitado es:

• 1 Director de la Oficina

• 2 Jefes de Proyecto / Consultores

• El Director de la Oficina y un Jefe de

proyecto (equipo estable) tendrán dedicación

completa y un segundo Jefe de Proyecto

tendrá dedicación variable en función de las

necesidades, hasta una dedicación del 50%

al final de la duración inicial del contrato.

• La APC solicitará durante la ejecución del

contrato en qué periodos requerirá de los

servicios del Jefe de proyecto con dedicación

variable.

• El Director de la Oficina podrá ejercer de Jefe

de proyecto, sin superar el 50% de tiempo de

dedicación.

Equipo de trabajo

Oficina de Proyectos 

del Plan Digitalización (OPD)

Director Oficina / Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto / 
Consultor

Jefe de Proyecto / 
Consultor



3
SOLUCIONES BASE

Administración electrónica (1/2)

Soluciones Base

Oficina de

proyectos PD

Administración 
Electrónica

Nuevo modelo de servicios TIC

Dido Port

Almacén de datos (DWH)

• Del trabajo de auditoría de los SSII se identificó

como fundamental avanzar hacia un modelo

integrado de tratamiento telemático de los

flujos de información dentro de la APC.

• El objetivo es implantar una plataforma de

Administración Electrónica que abarque todo el

ciclo de vida de la documentación manejada,

tanto en los circuitos internos de la APC, como en

la relación con otras Administraciones Públicas,

así como con ciudadanos y empresas.

• El adjudicatario tendrá un máximo de 2 años para

la implantación y puesta en operación de la

plataforma, más 2 años de contratación de

servicio de atención y mantenimiento, con 1 año

de posibilidad de prórroga.

• PRESUPUESTO: 640.000 Euros

• Grado de Avance: Pendiente de Licitación

Situación Actual: Plan de Acción
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SOLUCIONES BASE

Administración electrónica (2/2)

El objeto del contrato es la puesta a disposición de la APC de los sistemas informáticos,

tanto hardware como software, incluido su mantenimiento y actualización, en la nube en

formato SaaS (Software as a Service) que permita la gestión telemática completa de los

procesos administrativos y de esta forma la transformación digital de su gestión.

Registro 

electrónico

Gestor de 

expedientes
Archivo

Licitación 

electrónica

Órganos 

colegiados

Sede electrónica

Portafirmas
Notificación 

electrónica

Autenticació

n y firma 

electrónica

Validación 

documentos

Sellado 

tiempo y 

sello 

electrónico

Registro 

apoderamiento

Servicios comunes

Gestor 

documental

C
u

a
d

ro
 d

e
 m

a
n

d
o

s

A través de información muy visual presentada en gráficos y tablas, monitorice de los 

indicadores de actividad más relevantes la actividad administrativa de la APC. 

Situación Actual: Plan de Acción
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Situación Actual: Plan de Acción

Alcance – Módulos principales (1/6)

Registro 

electrónico

Gestor de 

expedientes

Gestor  

documental y 

Archivo

Órganos 

colegiados

Sede Electrónica

Licitación 

electrónica

• La APC, como organismo de la AGE, debe disponer de un registro que tiene que

integrarse con el Registro Electrónico General de la Administración del Estado

(art. 16.1 Ley 39/2015).

• La plataforma incluirá una herramienta que permita la gestión integrada del

registro telemático y presencial.

• El módulo de registro permitirá mediante un escáner la digitalización de

cualquier documento en papel para su conversión en fichero electrónico

conteniendo la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, garantizando la

identidad y contenido de las copias electrónicas.

• Los registros el sistema antiguo deberán estar disponibles para ser

consultados y serán incorporados al nuevo sistema.

• El registro de entrada y salida cumplirá todas las funcionalidades necesarias para

ser certificado ENI compatible y adecuado para el intercambio de registros entre

Entidades Registrales (SICRES), integrado en la plataforma de intercambio de

registros (SIR).
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SOLUCIONES BASE

Situación Actual: Plan de Acción

Alcance – Módulos principales (2/6)

• La plataforma contará con un gestor de expedientes, que permita su gestión

adaptada al ciclo de vida del documento electrónico.

• Las funcionalidades básicas de este gestor de expedientes está la interconexión con la

sede electrónica, el inicio de expedientes, gestionando su estado hasta la finalización

y resolución, la generación automática del índice del expediente, la gestión de las

notificaciones, la gestión de los requerimientos a terceros, la asignación del trámite de

cada fase del expediente a los usuarios o departamentos correspondientes, etc.

• La plataforma incorporará un motor de tramitación que se encargue de repartir los

trámites de los expedientes entre los usuarios y de ejecutar de forma desatendida los

trámites automáticos incluidos en los flujos de trabajo.

• También un gestor de procedimientos con el fin de que los usuarios puedan

personalizar los procesos/procedimientos administrativos que deseen, quitando

documentos, añadiendo sus propias plantillas, etc.

• Al inicio del proyecto, a partir del análisis por procesos que se realizó durante 2017, se

elaborará un análisis preliminar a partir del cual la APC escogerá 10 procedimientos a

implantar inicialmente.

Registro electrónico

Gestor de 

expedientes

Gestor  documental 

y Archivo

Órganos colegiados

Sede Electrónica

Licitación electrónica
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Situación Actual: Plan de Acción

Alcance – Módulos principales (3/6)

• Se incorpora una solución específica de gestión documental que se integrará

con el resto de módulos de la plataforma, permitiendo la gestión de documentos

asociados o no a los expedientes.

• Toda la documentación generada en los procedimientos, así como las firmas

electrónicas, se almacenarán en el gestor documental.

• Vinculado al gestor documental, se mantendrá un archivo electrónico único de

los documentos que correspondan a procedimientos electrónicos finalizados, en

los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

• Los documentos electrónicos se conservarán en un formato que permita

garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su

consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. La APC

podrá incorporar metadatos propios y aplicar una política específica en el

archivado definitivo.

• Queda fuera del alcance la migración del archivo histórico

Registro electrónico

Gestor de 

expedientes

Gestor  

documental y 

Archivo

Órganos colegiados

Sede Electrónica

Licitación electrónica
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Situación Actual: Plan de Acción

Alcance – Módulos principales (4/6)

• Módulo para permitir la licitación electrónica en los procesos de contratación de la

APC, cumpliendo los requisitos establecidos en el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público. Cuenta con las siguientes de funcionalidades:

• Gestor (módulo interno). Definir y crear licitaciones, tramitar su publicación,

recibir la documentación asociada, modificar una licitación, recepción de

comunicaciones, proceder a la apertura de las ofertas y su adjudicación. Envío

de alertas y publicación en el DOUE. Exportación de datos de Expedientes a las

Plataformas de los Órganos Administrativos de Gestión Contractual.

• Licitador (módulo externo). Consultar las licitaciones vigentes y participadas,

ver el detalle de una licitación, descargar pliegos y documentación sobre las

licitaciones, inscripción, presentar ofertas, recibir y consultar apuntes de registro

y consultar el estado de las licitaciones y participaciones.

• Notificaciones. Enviar notificaciones o comunicaciones a licitadores, presentar

subsanaciones y respuestas.

• Integraciones. Publicación de anuncios en boletines externos e integración con

los sistemas propios de la APC.

• Se incluye una funcionalidad específica para la gestión de las subastas

electrónicas.

Registro electrónico

Gestor de expedientes

Gestor  documental y 

Archivo

Órganos colegiados

Sede Electrónica

Licitación 

electrónica
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Situación Actual: Plan de Acción

Alcance – Módulos principales (5/6)

• Módulo específico para la gestión de las reuniones de los órganos colegiados de la

APC, pudiendo gestionarse tantos como sean necesarios, cada una de ellos con su

propio código de identificación.

• Se distingue entre órganos colegiados externos, es decir, aquellos en los que

participan personas externas a la propia APC, en contraposición a los internos, en los

que participan sólo personal de la propia autoridad portuaria.

• Se configurarán los órganos colegiados existentes en la actualidad y la lista de

personas que forman parte de cada órgano, actuales o no.

• Los órganos colegiados externos a configurar inicialmente serán:

• Consejo de Administración

• Consejo de Navegación y Puerto con sus Comités

• Comité de Protección del Puerto.

Registro electrónico

Gestor de expedientes

Gestor  documental y 

Archivo

Órganos 

colegiados

Sede Electrónica

Licitación electrónica
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Situación Actual: Plan de Acción

Alcance – Módulos principales (6/6)

• La Sede electrónica será el punto de acceso único a los servicios electrónicos

proporcionados por la APC. Debe contar con un espacio público, sin identificación, y con otro

privado que exigirá la identificación previa del usuario.

• Identificación electrónica. El acceso a la parte privada de la sede electrónica se

realizará mediante validación de identidad a través mediante certificados electrónicos y

clave concertada.

• Datos censales. El usuario podrá consultar y modificar los datos que la APC tiene

sobre él.

• Registro electrónico. El usuario podrá dirigir por este medio todo tipo de solicitud,

escrito y comunicación a la APC, obteniendo un acuse de recibo que le permita

acreditar legalmente el contenido presentado, incluyendo la fecha y hora de

presentación y el número de entrada que le ha sido asignado.

• Consulta de expedientes. El usuario podrá consultar el estado de todos los

expedientes que esté tramitando o haya tramitado con la APC. Así mismo podrá

consultar su histórico en el registro de entrada y salidas.

• Notificaciones electrónicas. Recibir notificaciones electrónicas con plena validez legal,

dejando constancia de la transmisión y recepción, de las fechas en que se produjeron,

del contenido íntegro de las comunicaciones y de la identificación del remitente y al

destinatario de las mismas.

Registro 

electrónico

Gestor de 

expedientes

Gestor  

documental y 

Archivo

Órganos 

colegiados

Sede 

Electrónica

Licitación 

electrónica



3
SOLUCIONES BASE

Situación Actual: Plan de Acción

Alcance – Servicios comunes

Interoperabilidad 

con el servicio de 

la AGE

@PODERA como 

servicio de 

Registro 

Electrónico de 

Apoderamientos 

(REA)

Portafirmas
Notificación 

electrónica

Autenticación 

y firma 

electrónica

Validación 

documentos

Sellado 

tiempo y sello 

electrónico

Registro 

apoderamiento

Herramienta que 

permita la 

integración de 

la firma 

electrónica en 

los flujos de 

trabajo 

organizativos de 

la APC. Dicha 

solución deberá 

contemplar la 

autorización, 

delegación, 

sustitución, etc.

Integración con 

el servicio de la 

AGE VALIDe

para la 

verificación de

documentos 

electrónicos.

Interoperabilidad 

con los servicios 

de AGE @firma y 

TS@ para el 

sellado de tiempo 

de toda la 

documentación 

electrónica que se 

gestione y lo 

necesite.

Gestión de 

remesas y 

notificaciones 

electrónicas a 

través 

NOTIFIC@, que 

proporciona a 

los ciudadanos 

y empresas un 

buzón seguro 

en el que 

recibirán las 

notificaciones y 

comunicaciones 

administrativas.

Integración con 

la plataforma 

CL@VE de la 

AGE para la 

identificación y 

autenticación.

Además sistema 

de firma 

electrónica que 

incluya en el 

documento la ruta 

de certificación y 

lista de 

revocación con 

sello de tiempo.
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Nuevo modelo de servicios TIC (1/5)

Soluciones Base

Oficina de

proyectos PD

Administración Electrónica

Nuevo modelo de 
servicios TIC

Dido Port

Almacén de datos (DWH)

• La transformación digital requiere evolucionar

también el modelo de servicios TIC y eso pasa

por contratar servicios para adaptarse a una

mayor complejidad y aumentar la capacidad.

• Algunos del los objetivos del proyecto son:

• La adecuación ágil y continua de las

infraestructuras TIC a las necesidades de la

organización, aumentando la funcionalidad.

• La mejora eficiencia de los recursos humanos

mediante el incremento de la disponibilidad de

sus equipos y aplicaciones informáticas, así

como la adaptación de éstos a sus necesidades

particulares.

• Mejor control sobre los procesos e

infraestructuras TIC.

• Mejorar la seguridad y la calidad de los

servicios

Situación Actual: Plan de Acción
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Nuevo modelo de servicios TIC (2/5)

Lote nº 1 – Centro de 
Atención al Usuario 

(CAU) y Microinformática 

Lote nº 2 - Gestión de 
Infraestructuras 

Lote nº 3 – Redes y 
Ciberseguridad 

• Servidores físicos y 

máquinas virtuales

• Entorno de 

virtualización

• Almacenamiento

• Copias de seguridad y 

restauración

• Directorio activo y 

servidor de correo

• Call Center

• Help Desk

• Soporte IT puesto de 

trabajo

• Administración de redes 

y cortafuegos 

• Monitorización 24x7

• Auditoría de 

ciberseguridad

• Auditoría de redes

El nuevo modelo de servicios TIC se estructura a tres grandes áreas que incluyen diferentes 

aspectos y servicios.

Licitación 1

PRESUPUESTO: 611.000 Euros

Grado de Avance: Pendiente de Licitación. Duración: 2 años 

Licitación 2

Situación Actual: Plan de Acción
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Nuevo modelo de servicios TIC (3/5)

Lote nº 1 – Centro de Atención al Usuario (CAU) y microinformática 

Situación Actual: Plan de Acción

• Call Center. Punto único de recepción de incidencias

y consultas. Atención al usuario centrada en el soporte

telefónico.

• Help Desk. Soporte a la catalogación, priorización,

asignación y seguimiento de las solicitudes de

servicio.

• Soporte IT puesto de trabajo. Solucionar las

incidencias y las peticiones que puedan surgirles a los

usuarios con los equipos informáticos en su puesto de

trabajo, así como equipos de salas de reunión, etc.

Lote nº 2 - Gestión de 
Infraestructuras 

Lote nº 3 – Redes y 
Ciberseguridad 

Lote nº 1 – Centro de 
Atención al Usuario 

(CAU) y 
microinformática 
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Nuevo modelo de servicios TIC (4/5)

Lote nº 2 - Gestión de Infraestructuras

Situación Actual: Plan de Acción

Lote nº 1 – Centro de 
Atención al Usuario 

(CAU) y Microinformática 

• Servidores físicos y máquinas virtuales. Gestión de

servidores físicos y la provisión y gestión de máquinas

virtuales.

• Entorno de virtualización. Administración de

Escritorios virtuales, Aplicaciones virtualizadas, etc.

• Almacenamiento. Soporte a los sistemas de

almacenamiento consolidado, SAN y cabinas de disco

• Copias de seguridad y restauración. Administración

de las soluciones de copia de seguridad y restauración

automáticas para datos, aplicaciones, etc.

• Gestión del Directorio Activo y del Servidor de

correo corporativo.

Lote nº 2 - Gestión de 
Infraestructuras 

Lote nº 3 – Redes y 
Ciberseguridad 
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Nuevo modelo de servicios TIC (5/5)

Situación Actual: Plan de Acción
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Dido Port

Soluciones Base

Oficina de

proyectos PD

Administración Electrónica

Nuevo modelo de servicios TIC

Dido Port

Almacén de datos (DWH)

• Dido Port, será la plataforma de integración de la APC,

ya que desde el punto de vista de arquitectura de sistemas,

se ha visto necesario el implantar un software

intermediario capaz de reemplazar todo el contacto

directo entre aplicaciones y que todas ellas se

comuniquen a través de este bus. También permitirá la

interoperabilidad con sistemas de información de

terceros (otras administraciones, etc.)

• El alcance del proyecto incluye:

• La adquisición, soporte y mantenimiento de una

solución corporativa para la integración entre

aplicaciones que incluya software y licencias.

• El desarrollo de un proyecto de implantación, que en

diferentes etapas deberá sustituir las comunicaciones

punto a punto entre sistemas de la APC por

integraciones a través de esta plataforma.

• PRESUPUESTO: 310.000 Euros

• Grado de Avance: Pendiente de Licitación.

• Duración: 3 años

Situación Actual: Plan de Acción
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ALCANCE (1/2)

Se implantará un sistema que permita comunicar entre sí a todas las

aplicaciones de la APC. También deberá permitir la interoperabilidad con otros

sistemas de información de terceros, por ejemplo como otras administraciones.

• La plataforma de integración contará con un bus de integración (ESB-

Enterprice Service Bus) que ocupará la capa de abstracción intermedia

(middleware) entre los distintos sistemas, proporcionando mecanismos de

comunicación y de transformación.

• En este sentido, deberá ser el canal único y multidireccional por el

que fluya la información de forma síncrona y asíncrona.

• A modo de resumen el bus de integración estará caracterizado por las

siguientes capacidades:

• Conectividad. Conectores para diferentes protocolos de comunicación

y acceso a bases de datos, así como para integrar sensores y otros

elementos.

• Integración. Integración con el Directorio Activo, Gestores de

identidad, etc.

• Orquestación. Aplicación de reglas, encolado y retención de los

mensajes, etc.

• Seguridad. Control de los permisos y accesos a la información.

Seguridad de las comunicaciones.

• Supervisión. Utilidades de control y monitorización de la plataforma.
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ALCANCE (2/2)

• Como parte de este proyecto, el adjudicatario deberá sustituir algunas de las

relaciones punto a punto entre sistemas de la APC por integraciones a través de

la nueva plataforma.

• En particular (la flecha indica la dirección de la relación):

• Sistemas internos

• Epsilon (Software de Gestión de Nómina y RRHH )  Microsoft Dynamics

NAV (ERP)

• Microsoft Dynamics NAV (ERP)  INTEGRADOS (Port Management

System)

• Servicios externos

• FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración

General del Estado) Microsoft Dynamics NAV (ERP)

• Microsoft Dynamics NAV (ERP)  Notific@ (Servicio para la gestión de

notificaciones de la Administración General del Estado)

• Como parte de estos trabajos se deberá desarrollar un framework que permita generar

nuevas integraciones con estos sistemas de la APC.
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Almacén de datos (Data Warehouse)

Soluciones Base

Oficina de

proyectos PD

Administración Electrónica

Nuevo modelo de servicios TIC

Dido Port

Almacén de datos 
(DWH)

• El alcance de este proyecto es la implantación de un

almacén de datos corporativo (Data Warehouse)

con los siguientes objetivos:

• Integrar distintas fuentes de datos existentes

y obtener información precisa con el nivel de

agregación / desagregación demandado.

• La adquisición, soporte y mantenimiento de

una solución para un repositorio de información

corporativa que incluya software y licencias.

• La elaboración de estadísticas e informes

predefinidos.

• El desarrollo de cuadros de mandos.

• PRESUPUESTO: 298.000 Euros

• Grado de Avance: Pendiente de Licitación

• Duración: 3 años

Situación Actual: Plan de Acción
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Objetivos

• El objeto del contrato es la puesta a disposición de la APC de los sistemas informáticos, incluido su

mantenimiento y actualización, para la implantación de un almacén de datos corporativo (Data Warehouse)

con los siguientes objetivos:

• La adquisición, soporte y mantenimiento de una solución para un repositorio de información

centralizado que incluya software y licencias.

• Integrar las distintas fuentes de datos existentes y obtener la información precisa con el nivel de

agregación/desagregación demandado.

• La confección de estadísticas e informes predefinidos.

• El desarrollo de cuadros de mandos.

Almacén de datos corporativo (DWH) 

Cuadros de mandosProcesos ETL Informes y estadísticas



3
SOLUCIONES BASE

Situación Actual: Plan de Acción

Alcance (1/4)

• Un almacén de datos, o más comúnmente en inglés Data Warehouse, es un

repositorio de datos centralizado que proporciona una visión global, común e

integrada de los datos de la organización, con las propiedades siguientes:

• estable,

• coherente,

• fiable

• y con información histórica.

• Para identificar la información a tener en cuenta en el Data Warehouse, se

identificarán los procesos de negocio, las vistas para el proceso de negocio y

las medidas cuantificables asociadas a los mismos (KPI).

• En base a este análisis se desarrollará el Data Warehouse con el fin de explotar la

información de las siguientes áreas de negocio:

• Servicios marítimos

• Dominio Público

• Instalaciones e intermodalidad

• Económico-Financiero

Almacén de datos

Procesos ETL

Cuadros de 

mandos

Informes y 

estadísticas
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Alcance (2/4)

Almacén de datos

Procesos ETL

Cuadros de mandos

Informes y 

estadísticas

• A partir del análisis de fuentes de datos, se deberán diseñar los

procesos de extracción, transformación y carga (ETL en sus siglas

en inglés) de los datos existentes hacia el almacén de datos

corporativo.

• La solución deberá incorporar una herramienta especifica o grupo de

funcional que a cuente con una interfaz de usuario tipo GUI y permita

diseñar, administrar y controlar el conjunto de procesos que se

encargan de realizar la transformación, validación, filtrado y carga

desde diferentes fuentes de datos en el Data Warehouse.

• Esta herramienta de ETL en la práctica moverá o transportará datos

entre entornos origen y destino, pero también deberá documentar

cómo estos datos son transformados (si lo son) y administrar todas

las ejecuciones y procesos de la ETL: planificación del transporte de

datos, log de errores, log de cambios y estadísticas asociadas a los

procesos de movimiento de datos.
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Alcance (3/4)

Almacén de datos

Procesos ETL

Cuadros de 

mandos

Informes y 

estadísticas

• El cuadro de mando debe constituir la herramienta que permita representar los

principales indicadores de un área de negocio o proceso.

• Su objetivo será posibilitar que indicadores con relevancia puedan ser

analizados y representados desde distintas ópticas (temporales, organizativas,

temáticas, etc.)

• Cada cuadro de mando a diseñar deberá permitir dar acceso diferenciado a

sus contenidos en función del rol que ostente el usuario (usuario

administrador, usuario de consulta, etc.) y su posición en la estructura

organizativa.

• El adjudicatario será responsable del análisis, diseño y desarrollo de estos

cuadros de mandos que se presentarán con QlikView u otra herramienta

alternativa de Business Intelligence que incluya el adjudicatario en su oferta.
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Alcance (4/4)

Almacén de 

datos

Procesos ETL

Cuadros de 

mandos

Informes y 

estadísticas

• La APC conjuntamente con el adjudicatario seleccionarán una serie de informes

operativos para ser desarrollados a partir del análisis de requerimientos

realizado al construir el Data Warehouse.

• Se deberá hacer especial hincapié a los informes necesarios para el seguimiento del

Plan de Empresa y al cálculo de indicadores para el Cuadro de Mando Integral

(CMI).

• Se estima que el presente proyecto estará constituido por un máximo de 300

indicadores y 50 informes de los cuales, se estima, que un 50% podría tener

complejidad alta y el resto complejidad baja o media.

• El adjudicatario será responsable del análisis, diseño y desarrollo de estos informes

que se presentarán con QlikView u otra herramienta alternativa de Business

Intelligence que incluya el adjudicatario en su oferta.



Muchas Gracias


