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Agenda

RETOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PLATAFORMA DIGITAL

CASOS DE USO



Barreras y Facilitadores

para la digitalización del 

sector público

3

Resistencia 
cultural

Heterogeneidad
del usuario

x
ENTORNO:

• Ecosistemas desconectados

• Aceleración Digital Imparable

• Un mercado disruptivo

Percepción
inversion 
estratégica
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Resistencia 
cultural

Heterogeneidad 
del usuario 
público

Percepción
inversion 
estratégica

x

✓ Empleados han desarrollado

otras habilidades profesionales

este es un nuevo ecosistema.

✓ Dificultad de entender los

beneficios de los cambios

✓ Se necesita una tecnología que 

permita una integración con los

sistemas existentes
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Resistencia 
cultural

Heterogeneidad 
del usuario 
público

Percepción
inversion 
estratégica

x

✓ Diferentes perfiles con diferentes

objetivos y métricas

○ ”postguerra-Generación Z..”

○ Personas físicas y jurídicas

○ Empleados, Usuarios

✓ Diferentes canales y puntos de 

contacto
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Resistencia 
cultural

Heterogeneidad 
del usuario 
público

Percepción
inversion 
estratégica

x

✓ Necesidad de soluciones

estratégicas por su TCO

✓ Inversión fuerte en el área TIC

(4,500M€-2021) 

✓ 90% de las AAPP en España han

invertido en digitalización



7

La realidad:

TCO
Inversión planificada

Usabilidad
Adaptarse a las necesidades de los usuarios

Seguridad
Mantener la integridad de los datos

Integración
Sacar partido de los sistemas ya existentes

Autogestión
Dar autonomía a los distintos usuarios

Agilidad de procesos
Unificar la información en un único sitio, 

eliminando silos

Personalización
Ofrecer experiencias a medida 
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Se debe organizar la Gestión de las necesidades

digitales, a través de una Plataforma, con las 

capacidades necesarias : integración, lenguas, 

agilidad y administración.



Creación de experiencias basadas en 
la segmentación de usuarios.

Personalización y 
omnicanalidad
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Reestructuración y 
simplificación, sistemas Legacy.

Gestión sencilla 
2

Una plataforma flexible

9

Agilidad de 
procesos

3

Reutilización y aprovechamiento de 
funcionalidades.

1

Plataforma versátil, 
integrable y centralizada.

Multisolución



Necesidad de solución final a través de 

una plataforma flexible para construir 

múltiples soluciones, que además se 

integren con el resto de sistemas propios 

de la administración pública.

Plataforma Open Source 
flexible
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Multisolución
Integration
Framework

Web Pública
Portal del ciudadano

Apps Sede electrónica

Intranets

Servicios de AAPP
PAe, Cl@ve, Notifica, etc.Seguridad



Gestión Sencilla

● Sencillez de creación de 
contenidos.

● Reestructuración y 
simplificación procesos.

● Todo el proceso de 
creación en la misma
herramienta.



Rapidez y 
seguridad
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Arquitectura moderna de última generación para facilitar el proceso de evolución 
necesario en las administraciones hoy en día.

Workflows
Usuarios partícipes de la revisión de un 

proceso diseñado.

Formularios
Creación y gestión de formularios junto 

con sus datos de manera sencilla.

Perfiles y 

permisos 

de usuarios

Clasificación de usuarios y atribución de 

permisos según su perfil.

Agilidad de Procesos

Integración con 
sistemas externos

Gestión sin 
papeles
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✓ Cada vez se ofrecen más capacidades 

de personalización de serie. 

Fácilmente extensibles.

✓ Sencillez a la hora de configurar qué 

contenidos y/o datos mostrar en 

función de los segmentos definidos.

✓ Tipología y variabilidad de segmentos 

definibles en aumento.

Personalización y omnicanalidad



14

Personalización y omnicanalidad

● Incorporación de APIs headless para 

servicios out-of-the-box. 

● Total flexibilidad para la integración de 

Liferay en todos los sistemas, desde la 

incorporación de datos a Liferay, hasta 

la integración de Liferay en un ecosistema 

existente.
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Video del caso de éxito

Caso de éxito

Retos

● normalizar sus webs en

una plataforma de gestión

única.

● Reducir número portales

● Mejorar la comunicación

con ciudadanos y empresas

● Integración con 

aplicaciones existentes

Solución Liferay:

● Una plataforma integrada y 

moderna

● Diputación 70 portales como si

fuera uno solo- gestión única

● Mejora de la experiencia de los

ciudadanos y empleados

● Integración y adaptación a las 

necesidades de cada ayuntamiento

IZFE estuvo contando su caso de éxito en 
el Liferay Symposium Spain 2019

https://youtu.be/MrKEshE4nUE
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Caso de éxito

Video del caso de éxito

Retos

● 1.000 funcionarios.

● Poca conciencia del 

potencial de la web.

● La web pública como 

repositorio de información.

● Sencillez para equipo 

pequeño.

Solución Liferay:

● Gestión sencilla que 

permite tener un equipo 

gestor de contenidos de tan 

sólo 4 personas.

● Creación y cambios en 

cuestión de minutos.

● Un tema de diseño distinto 

por sitio web.

CCASA estuvo contando su caso de éxito 
en el Liferay Symposium Spain 2019

https://youtu.be/MrKEshE4nUE
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Video del caso de éxito

Metro de Madrid se inauguró en 1919. Gestiona más de 301 
estaciones y casi  6.000 empleados.

Caso de éxito

Retos

● Para celebrar sus 100 

años de historia, se 

aborda el desarrollo de 

una nueva intranet.

● ANDENCENTRAL

pretende unir a toda la 

organización bajo una 

cultura común.

Solución Liferay:

● Mayor participación de 

empleados a través de 

canales en dos sentidos.

● Portal moderno, usable y 

con acceso a noticias, 

herramientas e información.

● Omnicanal : más de 1300 

empleados están conectados 

a través de móviles.Metro estuvo contando su caso de éxito 
en el Liferay Symposium Spain 2018

https://youtu.be/n4DPM-FxScg


Liferay Digital Experience Platform
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Liferay Digital 
Experience Platform 

Self-Hosted

Liferay Experience Cloud 
Self-Managed

Liferay Experience Cloud

On Premise

On Cloud

On Premise PaaS SaaS
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