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El sector público rumbo al modelo digital
Los gobiernos tienen una misión y un propósito intemporales: proteger a la comunidad, brindar servicios y ayudar a

la economía a prosperar. Sin embargo, muchos gobiernos están luchando para cumplir esa misión. Los ciudadanos

no pueden comprometerse con el gobierno de la manera que esperan, los empleados del gobierno no pueden

comprometerse adecuadamente con sus organizaciones y los líderes del gobierno no pueden manejar sus

burocracias de manera efectiva. Al mismo tiempo, la digitalización ofrece inmensas oportunidades para lograr

resultados más sostenibles. El desafío es cómo transformar digitalmente con agilidad y escala, y con el mínimo

riesgo.
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Antonio y Lucía van en

bici hacia el centro de 

transportes por una 

carretera de plástico

El operador del hyperloop les 

ofrece una gran experiencia y 

mejora del servicio

Antonio simula

escenarios de 

planificción para la 

renovación de 

areas degradadas

Carreteras

sostenibles

La ciudad inteligente del futuro en 2030

Es posible ver como la 

nanotecnología limpia el agua

de arsénico
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Antonio y Lucía se 

van de casa por la 

mañana

La plataforma digital 

permite una 

comunidad integrada e 

inteligente

Información

dinámica

Unirse a  Soluciones Digitales Inteligentes para acelerar la transición a la 

ciudad del 2030

Tiendas rentables

Antonio se toma 

su café favorito

Las plataformas digitales proven 

detalles para un espacio urbano

sostenible

Movimiento

de 

personas

Análisis de IoT, datos

analíticos y ML permiten

estos nuevos modelos de 

negocio
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Las ciudades en proceso hacen tres cosas que les convierten en líderes de 

transformación

Orquestración de la innovación con la sinfonia de 

ecosistemas existentes en la ciudad

Invertir en soluciones digitales inteligentes y fomentar la 

igualdad y crear comunidades seguras, inclusivas y resilientes.

Comprometerse en modelos de negocio innovadores

basados en datos para reimaginar los servicios públicos, la 

sostenibilidad urbana y afianzar el crecimiento económico.
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Casos de uso clave para la construcción de la ciudad inteligente del futuro

Compromiso con el ciudadano

Activos inteligentes

Cuadros de mando

Movilidad inteligente

Mediciones inteligentes

Digital Core
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Tendencias en el gobierno

Digital

Efectivo

Centrado en

el empleado

Eficiente



Proyecto e-Arxiu

Introducción



• 3.757 usuarios / 9,5 TB almacenamiento ocupado

• 12 millones de expedientes /  30 millones documentos
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Objetivo del proyecto

Aspectos organizativos y volumetrías

Implementar el Expediente Electrónico basado en la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común, utilizando la tecnología Opentext y 
su integración con los sistemas SAP de la organización.

Volumetrías

• 3 gerencias y 5 direcciones impactadas

• +30 aplicaciones de gestión impactadas

• 10 equipos de desarrollo, 2 equipos de infraestructura

• 2 áreas técnicas de apoyo (Explotación, Arquitectura SW)



Proyecto e-Arxiu

Visión General



Evolución

Modelo de Gestión de Documentos Electrónicos y proyecto eArxiu

e-ARXIU 1.0

2008-2015

e-ARXIU 2.0

2015-?
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Fundamentos normativos

Política de GD

Principios de GD
Instrumentos de 

GD

Instrumentos 
Sistema AIDA

Modelo de gestión 
de documentos 

electrónicos

Digitalización 
segura

Repositorio 
objetos digitales

Esquema de 
metadatos

Catálogo de 
documentos

Otras 
normativas y 

planes

Responsabilidades



DISEÑO BASADO EN EL ANÁLISIS

El modelo: principio básico

MODELO 
TECNOLÓGICO

PROCESOS
DOCUMENTALS

MODELO 
ORGANIZATIVO



Expedientes 
electrónicos

archivos
físicos

Otros objetos
de archivo

Fotografías y 
audiovisuales

Expedientes 
no reglados

ARCHIVO 
ELECTRÓNICO

El modelo: la gestión integral



Proyecto e-ARXIU

Modelo de Gestión de Documentos Electrónicos y proyecto eArxiu

e-ARXIU 2.0

FASE

2015

▪ Nueva 
tecnología Open 
Text

▪ Cloud privado

1 FASE

▪ Configuración

▪ Migración

▪ Nuevos 
desarrollos

2 FASE

▪ Adaptación
aplicaciones de 
tramitación

3

FINALIZADA

2016 2018

2017 2019

2020
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Impulsores y responsables del proyecto

Modelo de Gestión de Documentos Electrónicos y proyecto eArxiu

▪ IMPULSA: Gerencia de Recursos

▪ GESTIONA: Instituto Municipal de Informática (IMI) 
y Dirección del Sistema Municipal de Archivos (DSMA)

DSMA /IMI
▪ Soporte
▪ Revisión
▪ Validación

Equipo técnico

Comité de Dirección
▪ Promotor OT CSP
▪ Acceptación final

16



CATALOGO DE DOCUMENTOS

Integración
archivos
físicos

Revisión
herramientas

gestión
documental

Dimensión del 
proyecto

Otros
proyectos

municipales

PUNTOS CRÍTICOS

Interlocuciones
responsables 
funcionales

A destacar

Controla  la creación de documentos en el Archivo electrónico en base a las 
tipologías documentales definides.
Verifica el cierre d’expedientes en base a su contenido documenta. 

Vinculación con el Catálogo de procedimientos 

Gestión  del cuadro de clasificación y de las tipologías documentales.



Proyecto e-Arxiu

Implementación en SAP



Ajuntament de 

Barcelona
EPEs y SAs

Ajuntament de 

Barcelona
Organismos 

Autónomos

ECOFIN
Subvenciones y 

Contrataciones
RRHH

Ajuntament de 

Barcelona

• 3 gerencias y 5 direcciones impactadas

• 4 equipos de desarrollo, 2 equipos de infraestructura (SAP / OT)

• 2 áreas técnicas de apoyo (Explotación, Arquitectura SW)

• +400 usuarios / 1 TB almacenamiento ocupado

•  2,7 millones documentos
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Landscape SAP

Aspectos organizativos y volumetrías



• Formado por miembros de los 4 equipos de desarrollo, de los 2 
equipos técnicos y de la Dirección de Archivos.

• Se consensua el modelo común.

• Se resuelven las cuestiones técnicas que puedan surgir.

• Se aprueba la viabilidad en los diferentes sistemas SAP.

• Se comparte la información sobre planificación.

• Se coordinan las actividades de desarrollo con las de explotación y 
sistemas.
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Estrategia de implantación

Comité técnico para la integración SAP - Opentext

Modelo Común de 
integración



OT 
Content
Server

SAP
ECC

SAP
ECC

Arquitectura de la solución

OT 
Archive 
Server

Crear Expediente para 
objecto de negocio SAP

SAP
ECC

Archivar documento

ECMLink

Archivelink/SRM (KPRO)

ECMLink – Make 
record

ID Archivo

Servicios del 
Framework de GD

Property 
Provider

Module 
Function, BOR

Master 
Data

SAP
PO
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Actividades de la implantación, recursos y plazos

Actividad x entorno SAP Recursos Plazo

Instalación xECM for SAP Administrador Opentext 1 día

Instalación ECM Link Administrador SAP 1 día

Definición del modelo de 
integración

Consultor SAP
Consultor OTxt xECM

2 semanas

Configuración del Property
Provider

Consultor Otxt xECM 3 días

Desarrollo del BOR Consultor SAP 2 semanas

Pruebas integradas Consultor SAP / Consultor GD /
Referente de negocio

Migración de documentos Consultor SAP / Consultor GD /
Referente de negocio

1 a 2 meses

Actividad x objeto de negocio Recursos Plazo

Análisis documental Consultor GD, Referente de 
negocio

1 a 3 semanas
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Casos de uso clave para la construcción de la ciudad inteligente del futuro

Compromiso con el ciudadano

Activos inteligentes

Cuadros de mando

Movilidad inteligente

Mediciones inteligentes

Digital Core
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Eficiencia y planificación de las ciudades

Mirando al 

futuro

Basado en la 

evidencia

Holístico

Demostrable
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SAP Future Cities – casos de éxito

BUENOS AIRES

prevents flooding through collection, 

monitoring, and analysis of real-time 

sensor data from storm drains, weather 

reports, and back-end SAP software 

systems using the SAP HANA platform. 

LONDON

Transport for London improves the organization's 

day-to-day planning and real-time decision making 

using SAP HANA to process large volumes of data 

- including data from the Internet of Things (IoT).

NANJING

can provide planning recommendations 

through analysis of traffic movement 

patterns from sensors, combined with 

other data such as travel behavior of 

individuals, fare prices, road conditions, 

and area accessibility.

BRISBANE

improves efficiency for all employees, 

especially field service personnel, by 

providing GEO.e data to the field staff 

as a front end for their mobile devices

CAPETOWN

improves Public Safety

through data sharing for fire 

and rescue, metro police, 

law enforcement, 

disaster risk management, 

and the special 

investigative unit.

KARLSRUHE

Installed multifunctional street lighting to provide WiFi, 

emergency button, eCar charging points, and sensors to 

measure temperature and traffic flow. Foundation for the data 

collection and analysis is the SAP Cloud Platform

ANTIBES

ensure the continuous provisioning of 

utilities (water & gas) with 2000 sensors 

for water flow, temperature and pressure 

by implementing SAP Leonardo and the 

SAP Cloud Platform processing data over 

a secured, encrypted network.

AUCKLAND

Auckland Council transforms key customer-

facing services while also reducing the cost to 

serve each customer, using the SAP HANA 

database management system and the SAP 

Hybris e-commerce platform. 

https://www.youtube.com/watch?v=pYxlMEatJ1Q
https://www.sap.com/assetdetail/2017/11/820a884e-de7c-0010-82c7-eda71af511fa.html
https://www.youtube.com/watch?v=umW6z3C29RE
https://www.youtube.com/watch?v=DNW6VwIxl4w
https://www.sap-tv.com/video/#/39255/antibes-a-smarter-and-safer-city


Gracias


