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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO 
POR CONCURSO, DE UN PROYECTO DE ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UNA HERRAMIENTA CORPORATIVA 
BPM SUITE PARA EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

 
 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

1.1.- El presente pliego tiene por objeto: 
 

1. La adquisición, soporte y mantenimiento de una herramienta 
corporativa Business Process Management Suite (en adelante BPMS).  

 
2. El desarrollo de un proyecto de Implantación de la misma para la 

gestión de los expedientes de Negocio del Instituto de Crédito Oficial 
(en adelante “ICO”). 

 
1.2.- Actualmente el ICO gestiona los expedientes de negocio mediante una 

aplicación ad hoc. Al no ser una solución adecuada a los estándares BPMS, la 
gestión sistemática de los procesos de negocio, incluyendo identificación, 
diseño/rediseño, modelización, automatización, integración, monitorización y 
optimización en un contexto de mejora continua resulta muy difícil.  
 

1.3.- Mediante la contratación de  esta  solución BPMS y el proyecto de 
implantación, el ICO busca la mejora en los siguientes aspectos:  
 

‐ Automatización del ciclo de vida de los procesos de negocio, desde la 
solicitud inicial hasta la administración. 

‐ Agilidad y flexibilidad en la obtención de información estratégica y 
financiera. 

‐ Homogeneidad y centralización de la información. 
‐ Flexibilidad, eficiencia, agilidad y sencillez en la implementación de 

nuevos procesos o modificación de los existentes, reduciendo los 
costes TI. 

‐ Monitorización, evaluación y optimización de procesos de negocio 
relevantes del ICO. 

‐ Gestión adecuada de los recursos, acorde con los requerimientos de 
los procesos. 

‐ Creación de procesos independientes de la persona que los ejecute, 
proporcionando objetividad, continuidad y conocimiento residente en 
el proceso. 

 
1.4.- En resumen, la adquisición de una solución BPMS, así como la adopción de 

una metodología de trabajo basado en un enfoque BPM/SOA pretende 
agilizar éste y futuros desarrollos, simplificar la explotación de la información 
y facilitar la monitorización y optimización de procesos relevantes para el 
ICO. 

 
1.5.- Las especificaciones recogidas en el presente Pliego se entienden como las 

mínimas exigibles.  
 

1.6.- La licencia contratada deberá soportar un número mínimo de 100 usuarios, 
con la posibilidad de escalar a 350 usuarios, y deberá soportar tres entornos 
de trabajo (Desarrollo, Preproducción y Producción).  
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1.7.- A título orientativo y para poder dimensionar correctamente la solución, se 

resume en el siguiente cuadro el número potencial de procesos susceptibles 
de ser implementados en la herramienta BPMS en un futuro: 
 
 

Nº de Procesos  90 

Nº medio de fases por proceso  4 
 
 

 
El proceso al que se refiere el desarrollo del proyecto de Implantación, 
referenciado en el Anexo I del presente pliego tiene las siguientes 
características: 
 
Nº de Subprocesos  10 - 15 
Expedientes por año  600
 
Estas cifras deben ser consideradas como orientativas y estimadas al alza. 
 
Asimismo, en el siguiente cuadro se proporcionan cifras de otros tipos de 
expedientes/propuestas con flujos más sencillos: 
 
Alta Directa a Propuestas de Riesgos 500 
Otras Altas Directas  500

 
 

1.8.- Las ofertas que se presenten, necesariamente deberán contemplar todos y 
cada uno de los siguientes aspectos, así como mantener el orden de 
presentación descrito a continuación: 
 

‐ Descripción técnica y funcional de la Herramienta.  

‐ Descripción técnica y funcional del Proyecto de Implantación. 

‐ Requerimientos de la Arquitectura Tecnológica 

‐ Metodología de Trabajo. 

‐ Planificación del Proyecto. 

‐ Plan de Formación. 

‐ Equipo de Trabajo. 

‐ Soporte y Garantía. 

 

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DE LA HERRAMIENTA 

 
2.1.- La solución BPMS elegida deberá ser flexible, robusta, segura, escalable y 

adecuarse a los principales estándares del mercado.  
 
2.2.- La empresa adjudicataria será responsable de la adquisición, implantación, 

ejecución y validación del producto elegido en los diferentes entornos de las 
instalaciones del ICO. Deberá además definir una metodología de trabajo 
orientada a BPM/SOA sobre la solución elegida, acompañando y dando 
soporte a todos los agentes involucrados y necesarios para el éxito del 
modelo. 
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CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS 

2.3.- El producto elegido contendrá como mínimo las siguientes funcionalidades: 
 

2.3.1 Motor de Procesos y Gestión de Tareas 

La solución BPMS deberá contar con un motor de flujo de trabajo 
que automatice,  ejecute y orqueste los procesos de negocio 
definidos por las diferentes áreas del ICO.  

 
 

2.3.2 Herramienta de Modelado de Procesos 

La solución BPMS deberá contar con una herramienta o aplicación 
que permita el modelado gráfico de procesos. Las características 
mínimas exigibles de esta herramienta son: 

‐ Compatibilidad con el estándar BPMN (Business Process 
Management Notation), versión 2.0 del OMG (Object 
Management Group) 

‐ La herramienta de modelado de los objetos debe poder 
exportar el modelo diseñado al motor de procesos, en el que 
con posterioridad se implementarán las características y 
atributos propios de cada uno de los objetos exportados. 

 

2.3.3 Bandeja de Tareas 

La solución BPMS incorporará un portal Web personalizable con el 
estilo de diseño corporativo del ICO en el que los usuarios podrán 
gestionar su bandeja de tareas, la cual contendrá información 
relativa a las tareas, alertas, notificaciones y otra información 
pertinente. Esta bandeja permitirá filtrar la consulta de los procesos 
en base a criterios definidos por el usuario.  

Esta bandeja deberá permitir un acceso centralizado a los diferentes 
procesos de negocio en los que pueda estar involucrado un usuario. 

 

2.3.4 Monitorización (BAM) 
 
La solución BPMS incorporará un módulo que permita la agregación, 
análisis y representación en tiempo real de información relativa a 
procesos y actividades. 

Para cada proceso que se encuentra en ejecución o haya finalizado, 
se deberá mostrar un registro detallado de todas las actividades y 
tareas por las que ha pasado.  

En particular, para cada paso o tarea del proceso, se deberá poder 
consultar en tiempo real:  

‐ Identificación y nombre de la tarea, evento o flujo.  

‐ Usuarios que han participado.  

‐ Datos temporales de inicio y fin de la tarea.  
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‐ Para cada una de las tareas, consulta de los datos que en 
dicho momento mantenía vigente el proceso.  

‐ Documentos incorporados al sistema de gestión documental. 

Además, la solución permitirá la creación de filtros personalizados 
para la consulta de instancias de procesos, en base a criterios 
definidos por el usuario. 

Deberá existir un cuadro de mando que permita monitorizar en 
tiempo real el valor actual de los KPI’s (indicadores claves de 
rendimiento) para tomar decisiones estratégicas. 

 

2.3.5 Versionado 
 
La solución BPMS incluirá un sistema de control de versiones que 
ayude a gestionar las sucesivas evoluciones de un proceso. El motor 
debe tener la capacidad de ejecutar las instancias de versiones 
antiguas del proceso, a la vez que crear nuevas instancias de 
acuerdo a las modificaciones introducidas, asegurando en todo 
momento  la compatibilidad y continuidad del negocio. 

 

2.3.6 Herramienta de desarrollo de formularios 

Se deberá incluir una herramienta que permita la construcción de 
formularios, sin necesidad de programación. Esta herramienta 
deberá proveer los principales componentes gráficos (campos de 
texto, botones, desplegables, combos, checkbox, multiopción, 
campos de contraseña, campos ocultos, tablas,  imágenes, ficheros 
adjuntos, etc…) y su utilización de una manera gráfica, ágil y 
flexible. 
 
Se deberá además permitir la utilización de páginas personalizadas 
desarrolladas bajo el marco arquitectónico y metodológico definido 
en el apartado 5 del presente documento y su perfecta integración 
con el resto de componentes modelados desde la solución BPMS. 

 

2.3.7 Integración con el Sistema de Gestión Documental 

La herramienta BPMS deberá integrarse perfectamente con el gestor 
documental OpenText , permitiendo las siguientes funcionalidades:  

El motor de ejecución debe permitir al usuario la opción de 
modificar y guardar los documentos creados durante el proceso.  

A tal efecto, el formulario de usuario deberá mostrar las opciones 
siguientes:  

 Poder visualizar y editar los documentos antes y después 
de guardarlos en el sistema de gestión documental. 

 El motor de ejecución deberá permitir, asimismo, la 
creación automática de documentos y su inserción en el 
sistema de gestión documental, sin necesidad de 
intervención del usuario.  
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2.3.8 Motor de Reglas de Negocio (BRE) 

La solución BPMS deberá integrar un motor de reglas de negocio 
que permita a usuarios no técnicos la modificación de reglas y 
parámetros de negocio de forma independiente a la definición de los 
procesos. Permitirá un mantenimiento diferenciado por un 
administrador de negocio y un punto de control de las reglas 
operativas que define el ICO, y que puedan tener una frecuencia de 
actualización mayor que los propios procesos. 

 
Este componente ofrecerá una interfaz intuitiva que permita definir, 
diseñar, documentar y editar las diferentes reglas de negocio. 

 

2.3.9 Gestión de usuarios, roles y seguridad 

La herramienta BPMS deberá incorporar las siguientes 
funcionalidades en cuanto a la gestión de usuarios y su seguridad.  

‐ Integración (autenticación) con el sistema de seguridad de 
las aplicaciones del ICO, basado en el LDAP corporativo. 
Dicho sistema de seguridad permite la autenticación single 
sign-on de usuarios, y ofrece tanto una librería (.jar) con un 
API mediante el cual se invocan sus funcionalidades, como la 
posibilidad de invocar dichas funcionalidades a través de 
servicios web. 

‐ La solución BPMS permitirá la gestión de usuarios, roles y 
habilidades, así como la asignación automática y manual de 
tareas en base a estos y otro criterios adicionales, como por 
ejemplo carga de trabajo. 

La solución garantizará además la seguridad mediante 
funcionalidades de auditoría y trazabilidad para cada una de las 
actividades y agentes involucrados. 

 

2.3.10 Integración con otros Sistemas 

La solución BPMS incorporará mecanismos de conexión con otros 
sistemas en orden a una arquitectura orientada a servicios SOA 
(SOAP/REST). 

En este sentido, e incluido en el precio, la solución BPMS deberá 
incluir obligatoriamente cualquier conector que fuera necesario para 
la correcta integración con tecnologías OpenText, Jdbc/Oracle, Web 
Services, XML y ficheros de texto. 

Todos los conectores detallados en este apartado que integran la 
solución BPMS serán objeto de instalación, configuración y 
despliegue por el adjudicatario. 

Por otro lado, el motor de procesos deberá ofrecer una capa SOA 
con los principales métodos de gestión de procesos/tareas de 
manera que sea ejecutable desde terceras aplicaciones. 
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FUNCIONALIDADES ADICIONALES 

2.4.- Se valorarán las siguientes funcionalidades adicionales del producto 
ofertado: 
 
 

2.4.1 Simulación: La solución BPMS tendrá la posibilidad de habilitar un 
mecanismo para poder simular los resultados de los procesos antes 
de su puesta en producción, en base a parámetros definidos (coste, 
duración, etc…) que ayuden a detectar ineficiencias y optimizar el 
modelo. El sistema debe poder instanciar los procesos de manera 
virtual en escenarios simulados en los que pueden darse 
circunstancias cuya influencia en la ejecución de dichos procesos se 
pretende conocer y cuantificar. Estas operaciones deben dar luz 
sobre posibles cuellos de botella, sobrecargas, asimetrías en la 
carga de trabajo, tiempo excesivo, etc. 

 
2.4.2 Movilidad: Permitir el uso de la aplicación  desde dispositivos 

móviles ya sea a través de  un diseño “responsive” del navegador u 
ofrecer aplicaciones nativas para dispositivos móviles (iOS, Android) 
y disponer del kit de desarrollo (SDK) para los mismos.  

 
2.4.3 Adecuación al modelo y notación de gestión de casos: 

Posibilidad de diseñar procesos no estructurados siguiendo el 
modelo de  Casos de Uso, adecuándose al estándar CMMN 1.0 
definido por el OMG, y su combinación con procesos BPMN. 
 

2.4.4 Firma electrónica: Proporcionar un módulo para la implementación 
de servicios de firma electrónica, compatible con @firma, plataforma 
de validación y firma electrónica multi-PKI de las Administraciones 
Públicas que proporciona servicios para implementar la 
autenticación y firma electrónica avanzada. 
 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DEL PROYECTO DE 
IMPLANTACIÓN 

3.1.- En la actualidad, la aplicación de Admisión de Operaciones de Negocio  se 
compone de cuatro módulos totalmente independientes, cada una de ellos 
operado por técnicos de las respectivas áreas: Negocios, Riesgos, Secretaría 
Técnica y Administración de Operaciones. 
  

3.2.- El adjudicatario deberá describir el proyecto incluyendo las fases que se 
detallan en este punto con su correspondiente planificación y sus 
entregables, sin perjuicio de que el ofertante tenga una metodología más 
dinámica que mejore la descrita a continuación. 
 
 Entre las fases del plan de proyecto deberán incluirse: 
 
3.2.1 Estado del arte y descubrimiento de casos de uso 
 

Análisis preliminar con el objetivo de determinar de forma detallada 
los diferentes casos de uso, actores y entidades que componen la 
aplicación actual de admisión de operaciones de negocio. 

Identificación de los sistemas externos con los que hay intercambio 
de información y con los que ha de integrarse la solución BPMS y la 
nueva aplicación de admisión de operaciones de negocio. 
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Con objeto de dimensionar la planificación de esta fase, 
implantación del proceso de negocio en la solución BPMS tendrá que 
conectarse con: 

‐ Sistemas de gestión préstamos a través de consumo de web 
services 

‐ Sistema de gestión de clientes a través de consumo de web 
services y/o acceso directo a base de datos Oracle. 

‐ Sistema de seguridad y autenticación single sign-on a través 
de consumo de web services y/o librería .jar 

‐ Sistema de gestión documental OpenText 

‐ Lectura de ficheros XML para definir y levantar la estructura 
organizativa del ICO 

‐ Generación de ficheros de texto con información relevante a 
los procesos para alimentar al sistema DWH (basado en 
Microstrategy) 

Análisis del modelo de datos de los procesos a migrar.  

Se deberá entregar un documento de requisitos basado en casos de 
uso y un plan de pruebas asociado a éstos. 

Se incluirá el tiempo que se va a tardar en esta fase y, al finalizarla, 
se entregarán como mínimo los siguientes documentos: 

‐ Documento de requisitos y casos de uso. 

 
3.2.2 Análisis funcional y optimización de los procesos de negocio 

Definición de los diferentes subprocesos que compondrán la nueva 
aplicación de admisión de operaciones de negocio, buscando la 
optimización de los mismos.  

Se deberá entregar el catálogo de procesos optimizados que 
definirán el comportamiento de la nueva aplicación de admisión de 
operaciones de negocio. 

Además se entregará un catálogo de las reglas de negocio que 
podrán ser gestionadas por un administrador de negocio, de forma 
consensuada con las áreas del ICO involucradas. 

Se realizará una valoración inicial para determinar las dimensiones 
de cada entorno (Desarrollo, Preproducción y Producción) en base a 
las necesidades previstas (número de procesos, número de 
usuarios, etc.). En esta valoración se determinarán los requisitos 
mínimos de servidores en los que se instalarán los diferentes 
entornos, de manera consensuada con el área de Plataformas del 
ICO. 

En coordinación con los usuarios, se definirá una serie de informes 
personalizados y exportables a los principales formatos para facilitar 
la explotación por parte del usuario 
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Se incluirá el tiempo que se va a tardar en esta fase y, al finalizarla, 
se entregarán como mínimo los siguientes documentos: 

‐ Documento de Análisis Funcional y catálogo de procesos. 

‐ Modelo de datos. 

‐ Catálogo de roles, perfiles y habilidades, incluyendo una 
descripción de las funcionalidades. 

‐ Plan de Pruebas. 

 
3.2.3 Instalación de la solución BPMS 
 

Creación de los entornos de Desarrollo, Preproducción y Producción. 

Instalación, configuración, y ajuste de todos los componentes que 
conforman la solución BPMS en los sistemas del ICO, en 
coordinación con el área de Plataformas del ICO. 

Se incluirá el tiempo que se va a tardar en esta fase y, al finalizarla, 
se entregará la documentación relativa a la herramienta, detallando 
cualquier posible modificación que se haya realizado sobre la 
misma. 

 
3.2.4 Diseño Técnico 

Diseño técnico del proceso de admisión de operaciones de negocio 
sobre la nueva solución BPMS, incluyendo todos los procesos, 
subprocesos, flujos, formularios, pantallas, eventos, notificaciones y 
conexiones con terceros. 

Definición del modelo de datos  

Definición de pruebas unitarias y de integración. 

Definición de la arquitectura de despliegue y componentes lógico / 
físicos necesarios.  

Además, en esta fase se deberá definir la descripción de cómo se va 
a realizar la migración teniendo en cuenta que: 

‐ Las operaciones actuales tienen que preservar sus estados 
finales, con la información de negocio asociada a las mismas. 

‐ Las operaciones tienen que ser reutilizables de manera que 
se pueda crear una nueva operación partiendo de los datos 
de una antigua; por otra parte, cualquier tipo de información 
que sea necesario extraer del sistema sobre operaciones de 
un mismo cliente ha de ser factible de explotarse y 
modificarse de forma homogénea y centralizada, no siendo 
importante mantener los datos del proceso pero sí los del 
negocio. 
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‐ La migración deberá realizarse antes de la puesta en 
Producción. 

‐ Las operaciones que se encuentren en etapas no finales se 
migrarán posteriormente en una segunda fase.  

 
Se incluirá el tiempo que se va a tardar en esta fase y, al finalizarla, 
se entregarán como mínimo los siguientes documentos: 

‐ Documento de arquitectura técnica, identificando todos los 
componentes software y su relación/dependencias entre ellos 

 
3.2.5 Desarrollo 

Creación de flujos, código, pantallas, formularios, reglas, 
validaciones,  eventos, conectores e integraciones con terceros, así 
como cualquier componente adicional necesario para el correcto 
funcionamiento de la aplicación y  

Lanzamiento de las pruebas unitarias y de integración, validando el 
ciclo de vida completo del proceso de admisión de operaciones de 
negocio. 

Se incluirá el tiempo que se va a tardar en esta fase y, al finalizarla, 
se entregarán como mínimo los siguientes documentos: 

‐ Documento de despliegue en arquitectura física 
‐ Componentes Software 
‐ Código fuente e integración del mismo en el Sistema de 

Control de Versiones del ICO 
‐ Manual de Usuario 
‐ Documento de calidad de software 
‐ Manual de creación del entorno de desarrolloSe incluirá el 

tiempo que se va a tardar en esta fase y, al finalizarla, se 
elaborará el entregable de la misma. 

 
3.2.6 Migración y pruebas 

Migración de los procesos de negocio actuales a la nueva 
arquitectura, manteniendo y asegurando la continuidad del negocio. 

Despliegue en el entorno de Preproducción y validación por parte de 
las diferentes áreas usuarios de la adecuación del producto a sus 
necesidades. 

Pruebas de stress en coordinación con el área de Plataformas del 
ICO. 

Se incluirá el tiempo que se va a tardar en esta fase y, al finalizarla, 
se entregarán como mínimo los siguientes documentos: 

 
‐ Manual de instalación  y configuración, detallando los pasos a 

seguir para desplegar la aplicación en producción, indicando 
los parámetros necesarios en los ficheros de configuración. 
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‐ Resultado de las pruebas de estrés. 
 

3.2.7 Despliegue en el entorno de Producción 
 

Despliegue en el entorno de producción del ICO y realización de las 
configuraciones y parametrizaciones necesarias para su correcto 
funcionamiento, con todos los servicios descritos en el apartado 3 
de este Pliego, con la debida coordinación con la dirección 
facultativa y el área de Plataformas del ICO. 
 
Se incluirá el tiempo que se va a tardar en esta fase y, al finalizarla, 
se elaborará el Manual de Explotación. 

 

4. REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA  

4.1.- El producto debe ser compatible con la arquitectura tecnológica del ICO: 
 

‐ Sistema Operativo: Solaris 10/11.  

‐ Servidor de Aplicaciones: WebLogic 10.3.6 (11g). 

‐ Servidor de Base de Datos: Oracle 11R2. 

‐ Compatibilidad homologada con el sistema de almacenamiento y 
archivado HCP (Hitachi Content Platform). 

‐ Compatibilidad con VMware 5 o superior. 

‐ Lenguaje: Java 6. 

‐ Entorno de Desarrollo: Eclipse.  

‐ Arquitectura: JEE 5  

 MVC: Spring MVC.  
 Vistas: JSP con JSTL.  
 Persistencia: JPA y tiles.  
 Componentes en Servidor: Spring.  
 Pruebas Unitarias: jUnit.  
 Sistema de trazas: SLF4J  
 Gestión Técnica Proyecto: Maven.  
 Integración continúa: Jenkins 
 Calidad: Sonar 

 
‐ Front: HTML5, CSS3, Javascript y frameworks con presencia en el 

mercado 

4.2.- La instalación de la solución BPMS contará con tres entornos diferenciados: 
Desarrollo, Preproducción y Producción. 
 

4.3.- Se realizará una valoración inicial para determinar las dimensiones de cada 
uno de estos entornos (Desarrollo, Preproducción y Producción) en base a: 
 

‐ las necesidades previstas en el número de usuarios,  
‐ las necesidades previstas en el número de procesos,  
‐ el dimensionamiento mínimo de los servidores en los que se 

instalarán los entornos de Desarrollo, Preproducción y Producción de 
manera consensuada con el área de Plataformas del ICO, número de 
CPU, nº de cores por CPU, memoria, espacio en disco, etc.  
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4.4.- El licitador describirá los recursos técnicos que deberá aportar el ICO para la 

correcta implantación de la solución.  
 
4.5.- El licitador incluirá un diagrama de la arquitectura técnica propuesta en el 

que se vean reflejados todos los componentes software y hardware 
necesarios para la puesta en marcha de la solución ofertada.  
 

4.6.- Todos los entregables se adecuarán a la arquitectura, metodología y líneas 
de estilos definidos por el ICO. 
 

5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

5.1.- La documentación a entregar, aunque se ha descrito en las distintas fases se 
vuelve a enumerar y deberá respetar el estilo corporativo del ICO. Entre los 
documentos a entregar a lo largo de la vida del proyecto se encuentran: 

 
 Documento de requisitos y casos de uso 
 Documento de Análisis Funcional y catálogo de procesos 
 Modelo de datos.  
 Documento de Arquitectura Técnica, identificando todos los componentes 

software y su relación/dependencias entre ellos.  
 Documento de despliegue en arquitectura física 
 Componentes software.  
 Código fuente e integración del mismo con el Sistema de Control de 

Versiones del ICO al final de la implantación. 
 Manual de Usuario.  
 Catálogo de roles, perfiles y habilidades, incluyendo una descripción de 

las funcionalidades. 
 Manual de instalación y configuración, que detalle los pasos a seguir para 

desplegar la aplicación en producción, indicando los parámetros 
necesarios en los ficheros de configuración.  

 Plan de Pruebas. 
 Resultados de las pruebas de estrés. 
 Documento de calidad de software. 
 Manual de creación del entorno de desarrollo. 
 Manual de Explotación. 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

6.1.- Los oferentes deberán presentar la metodología de gestión y seguimiento del 
proyecto a utilizar para la prestación de los servicios objeto de la 
contratación a la que se refiere el presente Pliego.  

6.2.- Planificación del proyecto 

La planificación se ha descrito previamente en la fase 3.2 del presente 
Pliego; no obstante, hay que hacer especial hincapié en que para realizar 
dicha planificación temporal se tendrá en cuenta que deberán ejecutarse las 
operaciones más críticas, que pudieran afectar al correcto funcionamiento 
del entorno de producción del ICO, en horario de noche y/o fin de semana, 
con la debida coordinación con la dirección facultativa del ICO. 
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La planificación propuesta deberá tener en cuenta que el plazo límite para la 
puesta en marcha de la gestión de los expedientes de Negocio con todos los 
servicios descritos en el apartado 3 de este Pliego es de ocho (8) meses, es 
decir, desde la firma del contrato hasta la puesta en producción del proyecto 
objeto de esta contratación. 
 
La bolsa de horas empezará a contar desde la puesta en Producción y se 
ejecutará antes del final de la garantía. 

6.3.- Control y seguimiento del proyecto 

Se establecerán reuniones de control y seguimiento del proyecto, en cada 
una de las cuales se entregará un informe sobre los avances e incidencias 
del mismo. 
 
La periodicidad de dichas reuniones será mensual.  El ofertante definirá los 
perfiles de los que serán sus interlocutores en la gestión del proyecto. Por su 
parte, en la reunión de lanzamiento del proyecto, el ICO también definirá sus 
interlocutores.  
 
Igualmente, se establecerán los mecanismos de aprobación de los hitos 
marcados en las diferentes fases y etapas. 
 
Durante el desarrollo del proyecto el ICO podrá solicitar, como parte de las 
tareas de seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la 
verificación del trabajo realizado, como evitar y reducir riesgos en los hitos 
técnicos especificados. 
 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el 
ICO, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un 
pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, 
así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las 
tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 
 
Asimismo, se establecerán mecanismos de control de cambios e incidencias, 
tanto para la comunicación de los mismos como para su resolución. Los 
planes de acción sobre los cambios e incidencias que se produzcan en la 
realización del proyecto serán aprobados conjuntamente por el adjudicatario 
y el ICO. 
 
Todas las reuniones, incluidas las de la fase de análisis del proyecto, en las 
que intervenga el personal del ICO se realizarán en las dependencias del 
ICO. 
 

7. FORMACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA 

7.1.- El adjudicatario prestará servicios de formación con el objetivo de 
proporcionar todo el conocimiento necesario para: 

‐ La operación, administración y gestión de la solución, de forma que el 
personal ICO responsable sea capaz de ejecutar las tareas necesarias 
con total autonomía. 

‐ Realizar desarrollos y modificaciones en la solución BPMS para 
aquellas funcionalidades que no proporcione la herramienta a través 
de opciones de configuración, de forma que el equipo de desarrollo 
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ICO responsable sea capaz de ejecutar las tareas necesarias con total 
autonomía. 

‐ El uso general de la herramienta para el resto de usuarios finales.  
‐ Diseño de nuevos procesos. 

 
La formación se impartirá en las dependencias de ICO antes de la entrada en 
servicio de la solución. 
 

 El plan de formación mínimo será de 150 horas. 
 

En la oferta se describirá el plan de formación así como las jornadas 
destinadas al mismo. 

 

8. EQUIPO DE TRABAJO 

Por parte de la empresa adjudicataria, se proveerán los recursos humanos y 
técnicos necesarios con el fin de ejecutar las prestaciones y servicios 
presentados en su oferta en tiempo y forma.  
 
La oferta deberá presentar la estructura del equipo, los perfiles 
profesionales, el área de especialización, sus funciones y tiempo de 
dedicación al proyecto (en porcentaje). 

 
Los perfiles mínimos que se deberán incluir en la propuesta son los 
siguientes: 
‐ 1 Jefe de Proyecto  
‐ 1 Arquitecto especialista  
‐ 1 Analista funcional 
‐ 2 Desarrolladores  
El personal mínimo del equipo es, por tanto, de 5 personas, aunque las 
ofertas presentadas podrán ampliar el equipo destinado al proyecto si lo 
consideran conveniente. 
 
 

A continuación se incluye una breve descripción de los requisitos mínimos para cada 
uno de los perfiles: 
 
 
‐ Jefe de Proyecto: 

 
Formación: 
‐ Ingeniero Superior en Informática o Telecomunicaciones o equivalente 
 
Experiencia profesional: 
‐ Responsable con experiencia específica mínima de 4 años en la gestión de 

proyectos tecnológicos y en el liderazgo de equipos. 
‐ Experiencia específica acreditada de un mínimo 2 años en proyectos 

similares en proyectos similares de Tecnologías de la Información 
relacionados con tecnología BPM y en el framework definido en el apartado 
4. 

‐ Experiencia en la interlocución con el cliente, la definición de requisitos y 
especificaciones. 

‐ La dedicación mínima al proyecto será del 30%. 
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‐ Arquitecto especialista:  
 

Formación:  
‐ Ingeniero Técnico en Informática o Telecomunicaciones o equivalente 
 
Experiencia profesional: 
‐ Consultor con experiencia específica mínima de 2 años desarrollando 

funciones de arquitecto JEE. 
‐ Experiencia específica acreditada de un mínimo 2 años en proyectos 

similares en proyectos similares de Tecnologías de la Información 
relacionados con tecnología BPM y en el framework definido en el apartado 
4. 

‐ La dedicación mínima al proyecto será del 80%. 
 
‐ Analista Funcional: 

 
Formación:  
‐ Ingeniero Técnico en Informática o equivalente. 
 
Experiencia profesional: 
‐ Consultor con experiencia en el diseño y mejora de procesos. 
‐ Experiencia específica acreditada de un mínimo 2 años en proyectos 

similares en proyectos similares de Tecnologías de la Información 
relacionados con tecnología BPM. 

‐ La dedicación mínima al proyecto será del 80%. 
‐ Desarrollador: 

 
Formación:  
‐ FP Grado Superior en Informática y Comunicaciones. 
 
Experiencia profesional: 
‐ Experiencia específica acreditada de un mínimo  de 2 años en proyectos 

similares de Tecnologías de la Información relacionados con tecnología BPM 
y en el framework definido en el apartado 4. 

‐ La dedicación mínima al proyecto será del 100%. 
 
Cualquier incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el equipo de 
trabajo, descritos en este apartado, supondrá la exclusión de la propuesta del 
proceso de licitación. 
 

9. SOPORTE Y GARANTÍA 

El adjudicatario se compromete a un período de garantía, mínimo de 1 año, 
una vez implantado el proyecto. Durante este período (o el que en su caso 
fuera ofertado) la empresa que resulte adjudicataria, deberá asumir el 
correcto funcionamiento de la solución BPM respondiendo de aquellos 
elementos, sistemas o instalaciones que presenten un funcionamiento 
incorrecto y/o anómalo y siendo a su cargo todas las actuaciones, ajustes y 
sustituciones necesarias hasta su completa corrección.  
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Sin perjuicio de lo anterior, la empresa adjudicataria deberá prestar un 
servicio adicional de una bolsa de 500 horas para el soporte, mantenimiento 
evolutivo y adaptativo de la plataforma a demanda del ICO y siempre dentro 
del período máximo de vigencia del contrato. 
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ANEXO I 

GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE NEGOCIO 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

Para este año 2015 uno de los objetivos de la Dirección General Técnica y de 
Recursos es la implantación de una herramienta de BPMS. Por lo tanto, el  
prototipo elegido para ello ha sido el proceso de admisión de las operaciones 
de negocio. 

El objetivo del presente documento es por un lado explicar, en líneas 
generales, el proceso de admisión y, por otro lado, estimar el volumen de 
procesos y subprocesos existentes en el ICO que serían susceptibles de 
incluir en la nueva herramienta de BPM Suite en próximas actuaciones. 

Hay que tener en cuenta que los expedientes pueden sufrir modificaciones. 
En este anexo solamente se recoge el flujo de un alta nueva sin las 
casuísticas que pueden presentarse. 

 

2.- PROCESO DE ADMISIÓN DE OPERACIONES DE NEGOCIO 

Este proceso refleja las gestiones previas a la formalización de operaciones 
en las que intervienen distintos actores en función del producto con el que 
se esté trabajando: Negocios, Riesgos, Asesoría, Órganos Colegiados del ICO 
(Comisión de Crédito y COPER), Asesoría y Administración de Operaciones. 

Se pueden definir hasta seis (6) etapas en el proceso de Admisión de 
Operaciones de Negocio:  

 Contacto con el Cliente 

 Incorporación y datos de  Negocio 

 Análisis de Riesgos 

 Valoración 

 Formalización 

 Administración 

 

2.1.- Contacto con el Cliente 

Un cliente solicita información de un determinado producto. Esta 
petición es tratada por parte de las unidades de negocio 
correspondientes, que comprobarán que se ajusta a los criterios de 
financiación definidos en el ICO, a los objetivos y a la política del 
Instituto, en cuyo caso Negocios registra los datos del cliente y las 
condiciones solicitadas.  

En esta fase también se contempla una actuación proactiva por parte 
de los gestores de Negocios, siendo el ICO quien inicia el contacto 
con los clientes, elaborando una cartera de clientes potenciales.  
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2.2.- Incorporación datos de Negocio 

Con los datos registrados, Negocios procede a un análisis de 
viabilidad de la operación. Si es viable, se solicitará al cliente toda la 
documentación necesaria en función del producto, verificando y 
archivando  dicha información.  

Con todos estos datos, Negocios elaborará un informe y en caso de 
no ser favorable la solicitud será desestimada. En caso de ser 
favorable, se comunicará a Riesgos aportando toda la documentación 
necesaria. 

 

2.3.- Análisis de Riesgos 

Con toda la información se realizará el análisis de riesgos del cliente y 
de la operación, emitiendo un informe y elaborando el expediente de 
la operación, que será presentado en la Comisión de Crédito. 

 

2.4.- Valoración 

En la Comisión de Crédito se analiza la operación teniendo en cuenta 
el cumplimiento de los objetivos y la política de riesgos del ICO, 
emitiendo un informe de valoración que se elevará al COPER para su 
aprobación o denegación. 

  

2.5.- Formalización 

En caso de ser aprobado, se comunicará al cliente y se elaborará el 
contrato, el cual será revisado por asesoría jurídica de forma previa a 
la firma. Negocios registrará los datos reflejados en el contrato y 
archivará toda la documentación. 

 

2.6.- Administración 

Para la correcta administración de la operación, se registrarán todos 
los datos correspondientes.  

 

3.- ESTIMACIÓN DE PROCESOS 

Partiendo de la situación actual en cuanto al  Mapa de Procesos y la 
Normativa interna vigente en el ICO, el número de procesos  y 
procedimientos es de 90. La media de subprocesos o fases por cada proceso 
es de aproximadamente 4. 

Con la implantación de una herramienta de BPM y la consiguiente 
orientación a la Gestión por Procesos se estima que en los próximos meses 
este número se verá incrementado. 

En el caso del proceso de Admisión de Operaciones de Negocio, existen 
diferentes flujos de trabajo en función del tipo de operación. En el presente 
documento se ha reflejado el proceso más general, existiendo otros 
subproceos más sencillos que no necesitan completar todas las fases 
indicadas (se han identificado 8 subprocesos). 

 



 

  


