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1. Introducción
El presente documento corresponde al conjunto de prescripciones técnicas que regirán la contratación
de los servicios para la actualización de la plataforma aplic@ a nivel funcional y tecnológico.
2. Objeto
El objeto de los trabajos es disponer de los servicios necesarios para la actualización de la plataforma
aplic@ a nivel funcional y tecnológico, plataforma en la cual se gestiona y almacena toda la actividad que
los técnicos/as de Andalucía Emprende realizan con los emprendedores andaluces, y que además, sirve
como fuente de datos para dar luz a dicha actividad emprendedora en Andalucía, en las condiciones que
determine este Pliego de Prescripciones Técnicas y de acuerdo a las directrices del Responsable del
Contrato.
Las tareas principales de este servicio pretenden lograr los siguientes objetivos:
- Acometer una actualización del sistema aplic@ a nivel de usabilidad y de experiencia de usuario,
orientándolo a los servicios prestados por Andalucía Emprende, dando mayor relevancia a la figura
de autónomos y economía social.
- Renovación de la tecnológica y usabilidad del sistema.
- Evolución funcional del sistema a una nueva forma de trabajar orientada al emprendedor.
- Mejora de la usabilidad, movilidad, etc.
- Integración de soluciones de tramitación digital que permitan realizar trámites de forma electrónica,
reducir flujos de tramitación, etc.
3. Descripción y características técnicas del servicio demandado
La plataforma Aplic@ es la herramienta que se está utilizando actualmente para gestionar la función de
apoyo que presta el personal técnico de los CADE a empresas y personas emprendedoras.
Aplic@ en la actualidad tiene las siguientes funcionalidades:
-

Gestión de los flujos que pueden seguir los proyectos adscritos una vez realizada la implantación en
producción de estos o cuando cambie su tipo de adscripción:
o Preincubación.
o Incubación.
o Prórrogas.

-

Custodia de la documentación que se genera durante la prestación del servicio: contrato de
adscripción, plan de empresa, etc.
o Registro de los servicios que se prestan a cada uno de los proyectos que los solicitan:
formación, tutorización, etc.
o Gestión de las actividades de los usuarios de la aplicación a través de la agenda y avisos.

La arquitectura tecnológica que da soporte a la gestión de la actividad del personal técnico de los CADE,
se caracteriza por ser una arquitectura implantada hace 10 años que, aunque sobre ella se han ido
realizando tareas de mantenimiento y mejora, no se han podido corregir problemas estructurales como:
-

-

Versiones desactualizadas de los principales framework y base de datos que constituyen la
arquitectura tecnológica de la aplicación.
Limitación en la calidad del dato que se obtiene de la explotación de la información debido a la
evolución del contexto funcional en el que se desarrolló la aplicación.
Obsolescencia en la funcionalidad de la herramienta con respecto a la evolución que en este tiempo
han sufrido los flujos de trabajo de Andalucía Emprende. Esto se ha traducido en una percepción
negativa del usuario sobre la usabilidad y funcionalidad de la aplicación.
Interfaces de usuario obsoletas que disminuyen la calidad de la experiencia del usuario en el uso de
la aplicación.
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Ilustración 5: Arquitectura de aplic@.
Debido a la problemática asociada a la antigüedad de la herramienta, se plantea la necesidad de
modernizar, empezando por la apariencia actual de la aplicación para adaptarla a los nuevos tiempos.
Con este nuevo planteamiento, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
-

3.1

Actualizar las interfaces de la herramienta para mejorar la experiencia de usuario en el uso y
navegación por la aplicación.
Acometer algunas mejoras funcionales que permitan ir adaptando la plataforma a los nuevos
servicios que debe prestar Andalucía Emprende, donde tomen mayor peso los autónomos y
empresas de economía social.
Modificar la entidad principal del sistema, donde ahora pasen a ser los emprendedores, y no los
proyectos como actualmente.
Revisión línea gráfica de la interfaz actual

Evaluación visual de Aplic@. Se analiza Aplic@ evaluando las carencias y soluciones para que se adapte a
las necesidades de Andalucía Emprende y de sus usuarios finales. Este análisis estará centrado en el
impacto que genera este diseño en la experiencia y usabilidad que tiene el usuario para alcanzar su
objetivo.
Se debe presentar el modelo de trabajo y los entregables:
-

Documento de análisis y propuesta gráfica: Se estudiará el layout general de Aplic@, y se debe
generar un documento describiendo el tipo de interfaz y composición que este tiene (limpia,
sobresaturada de información, ordenada, etc.), así mismo, se analizarán los estilos que se aplican a
los recursos visuales que se emplean en Aplic@ (imágenes, colores, tipografías, etc.) y se busca la
relación entre estos y los objetivos que se tienen marcados. Presentando finalmente la paleta de
color, el valor que este aporta y la relación con los objetivos marcados a nivel de usabilidad y
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enfoque. Se estudia el uso de esta en los textos del body, call to actions, headers, etc. En base a todo
lo anterior, se plantean, tomando como base los puntos anteriores, las posibles soluciones desde el
punto de vista visual a las deficiencias vistas.
3.2

Mejora del Diseño de la experiencia de interfaz de usuario

Crear experiencias únicas y valiosas para Andalucía Emprende. Se debe buscar la receta perfecta y el
equilibrio entre el arte y la funcionalidad sin fisuras. Se debe evitar que la navegación se vuelva difícil y
no capte la atención de los usuarios finales.
Se presentará el modelo de trabajo de acuerdo a los entregables:
3.3

Arquitectura de la información: relación de contenidos del portal aplic@ organizados según niveles
de navegación.
Prototipos navegables: Mockups de diseño del portal aplic@, que sirva para la valoración de los
trabajos, por parte de Andalucía Emprende, antes de la presentación.
Mejora de aspectos funcionales de la aplicación

Es necesario mejorar ciertos aspectos funcionales de la aplicación de forma que el sistema vaya
adaptándose a los nuevos servicios prestados por Andalucía Emprende, donde destacan las figuras de los
autónomos y las empresas de economía social. Por ello, es importante que se atienda a las siguientes
mejoras funcionales que se detallan a continuación:
-

-

3.4

Ir adaptando la herramienta a que la entidad principal sean los emprendedores y no los proyectos,
como ocurre actualmente.
Mejora de ciertos servicios, como es el caso del servicio de constitución, donde ahora solo se puede
prestar una sola vez, y lo que se pretende es que sea posible prestar dicho servicio n veces, y por
distintos técnicos, quedando registro de todo ello.
Eliminar las limitaciones actuales de visibilidad por centro, permitiendo acceder a los técnicos de
Andalucía Emprende a la información de los emprendedores de toda su provincia.
Corregir la actual estructura geográfica del sistema, de forma que se elimine la entidad de “zona”,
permaneciendo solo la provincia y los centros.
Corregir y revisar el listado de roles y perfiles de la aplicación para adaptarlo a la realidad actual de
Andalucía Emprende.
Adaptación del código front-end

Para poder implantar la nueva capa de presentación del portal aplic@ de Andalucía Emprende, se hace
necesario la adaptación del código a nivel de front-end para que soporte los nuevos diseños y estructura.
Para ello se requiere adaptación de las páginas HTML y de los estilos CSS.
3.5

Testing y calidad de los trabajos (QA)

Test de compatibilidad y adaptabilidad de la modificación sobre las páginas HTML y las hojas de estilo
CSS.
Test de usabilidad y accesibilidad. Facilidad de uso, búsqueda y localización de la información, acceso a
las diferentes secciones, fácil acceso a ampliar la información y retroceder, coherencia en la distribución
del contenido, economía y simplicidad de navegación, accesibilidad y visualización de los textos.
3.6

Formación y Actualización de la documentación

Se considera incluida en este contrato la formación necesaria para el manejo administrativo de todos los
elementos con la nueva apariencia.
Esta formación se dirigirá a usuarios funcionales y personal técnico informático, según la naturaleza de la
materia a impartir.
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Se establecen los siguientes bloques formativos:
-

Formación a usuarios funcionales: Formación sobre el manejo completo de la nueva aplicación.

Actualización del manual de usuario a nivel de la capa de presentación para que se reflejen los cambios
derivados del nuevo diseño del aplicativo. Se presentará el modelo de trabajo presentando los siguientes
entregables.
-

Manual de usuario completo, administración y usuarios finales.

4. Ejecución y gestión del proyecto
4.1

Fases del proyecto

La ejecución del servicio se materializará mediante la ejecución de un proyecto, el plan general del
mismo contempla las siguientes fases:
-

4.2

Fase de desarrollo evolutivo e implantación de los cambios: En esta etapa, la empresa
adjudicataria procederá a realizar los desarrollos solicitados por Andalucía Emprende, a corregir las
incidencias aparecidas y por último, implantar los cambios en el entorno de producción de la
herramienta.
Equipo de trabajo

Se propone un equipo de trabajo compuesto por personal técnico cualificado por parte de AEFPA, la
empresa adjudicataria aportará un equipo de trabajo integrado por un Jefe de Proyecto, Analista y
cuantos técnicos, de adecuada cualificación y nivel de dedicación sean necesarios para la realización de
los trabajos derivados del presente proyecto.
5. Condiciones
5.1

Propiedad intelectual del resultado de los trabajos

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el contratista
como consecuencia de la ejecución del presente servicio serán propiedad de AEFPA, quien podrá
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el
adjudicatario autor material de los trabajos. El adjudicatario renunciará expresamente a cualquier
derecho que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del presente suministro
pudiera corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos
utilizados o elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o
extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de AEFPA. Específicamente todos los
derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones informáticas y programas de ordenador
desarrollados al amparo de esta contratación, corresponden únicamente a AEFPA.
5.2

Esquema nacional de seguridad

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad, el licitador incluirá referencia precisa, documentada y
acreditativa de los productos de seguridad, equipos, sistemas, aplicaciones o sus componentes, han sido
previamente certificados por el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y
Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la información.
En el caso de que no exista la certificación indicada en el párrafo anterior, o esté en proceso, se incluirá,
igualmente, referencia precisa, documentada y acreditativa de que son los más idóneos. Cuando éstos
sean empleados para el tratamiento de datos de carácter personal, el licitador incluirá, también, lo
establecido en la Disposición adicional única del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
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se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.
5.3 Lugar de realización
Por petición del Responsable del Contrato y para la óptima realización del proyecto, existe la posibilidad
de que algunos trabajos se deban desarrollar en las instalaciones o edificios de Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza.
5.4 Seguridad
Las proposiciones deberán garantizar el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos
requeridos para una protección adecuada de la información que constituyen el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. En concreto, se deberá asegurar el
acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los
datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que son objeto de la presente
contratación.
Para lograr esto, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en el anexo II del ENS, en función de los
tipos de activos presentes en el sistema de información y las dimensiones de información relevantes,
considerando que el sistema de información recae en la categoría de seguridad BÁSICA conforme a los
criterios establecidos en el anexo I del ENS.
Deberá también tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se
establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la
Administración de la Junta de Andalucía (modificado por el Decreto 70/2017, de 6 de junio) y en su
desarrollo a partir de la Orden de 9 de junio de 2016, por la que se efectúa el desarrollo de la política de
seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de
Andalucía y normativa asociada.
Se atenderá también a la normativa interna de Andalucía Emprende en materia de Seguridad TIC.
Además, se deberá atender a las mejores prácticas sobre seguridad recogidas en las series de
documentos CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones), disponibles en la web del CERT del Centro Criptológico Nacional (http://www.ccncert.cni.es/), así como a las recomendaciones de Andalucía-CERT, como centro especializado en la
materia en el ámbito andaluz.
5.5 Interoperabilidad
Las ofertas garantizaran un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa,
conforme a las estipulaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica (ENI). En concreto, se cumplirán las Normas Técnicas de Interoperabilidad
establecidas por dicho esquema. Se cuidarán especialmente los aspectos de interoperabilidad orientados
a la ciudadanía, de tal forma que se evite la discriminación a los ciudadanos por razón de sus elecciones
tecnológicas.
El sistema implantara los protocolos ENIDOCWS y ENIEXPWS para que los documentos y expedientes
electrónicos que se gestionen en el mismo puedan, a partir de sus códigos seguros de verificación, ser
puestos a disposición e interoperar de manera estandarizada con otros sistemas y repositorios
electrónicos de la Junta de Andalucía, así como remitirse a otras Administraciones si procede.
También se atenderá a los modelos de datos sectoriales relativos a materias sujetas a intercambio de
información con la ciudadanía, otras Administraciones Publicas y entidades, publicados en el Centro de
Interoperabilidad Semántica de la Administración (CISE) que resulten de aplicación.
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5.6 Sobre la gestión de usuarios y el control de accesos
5.6.1 En el caso de que el sistema realice el tratamiento de datos personales
En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de usuarios y control de accesos
del sistema de información a desarrollar, se tendrán en cuenta las estipulaciones que sobre seguridad
hace la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) así como de la
legislación nacional vigente en materia de protección de datos, y el Real Decreto 3/2010 por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre.
En particular, se perseguirá:
• la correcta identificación de los usuarios (medida op.acc.1 del anexo II del ENS).
• la adecuada gestión de derechos de acceso (medida op.acc.4).
• la correcta selección e implantación de los mecanismos de autenticación (medida op.acc.5).
5.6.2 En cualquier caso
En virtud de lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica, para corregir, o exigir responsabilidades en su caso, cada usuario que
acceda a la información del sistema debe estar identificado de forma única, de modo que se sepa, en
todo momento, quien recibe derechos de acceso y de que tipo son estos. El certificado electrónico podrá
utilizarse como medio de autenticación de usuarios, si bien no de modo exclusivo, debiéndose disponer
de un medio de autenticación alternativo a su utilización, de acuerdo a las consideraciones establecidas
en el anexo II del ENS.
5.6.3 En relación con las directrices corporativas que se creen en materia de gestión de identidades
En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de usuarios y control de accesos
del sistema de información a desarrollar (roles, gestión de login y password,....) se deberán respetar las
directrices que la Junta de Andalucía elabore en lo referente a la gestión de identidades y en su caso,
adaptándose a la solución de single sign-on que la Junta haya provisto. Dichas Directrices se
proporcionarán con la suficiente antelación, aportando la documentación técnica existente para tal fin.
5.7 Uso de infraestructuras TIC y herramientas corporativas
Se tendrán en cuenta todas las infraestructuras TIC (sistemas de información, tecnologías, frameworks,
librerías software, etc.) que en la Junta de Andalucía tenga la consideración de corporativas u
horizontales y sean susceptibles de su utilización. Se considerarán, entre otras, las siguientes:
• Para el modelado y tramitación de los flujos de trabajo ligados a procedimientos administrativos se
deberá utilizar el tramitador TREW@ y herramientas asociadas (eximiéndose de esta obligación en El
certifiel caso de flujos de trabajo que no estén ligados a procedimientos).
• @firma: la plataforma corporativa de autenticación y firma electrónica para los procedimientos
administrativos, tramites y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía.
• Autoridad de Sellado de Tiempo de la Junta de Andalucía.
• @ries: el registro unificado de entrada/salida.
• notific@: prestador de servicios de notificación.
• LDAP del correo corporativo para la identificación y autenticación de usuarios, hasta que se produzca la
implantación definitiva del Directorio Corporativo de la Junta de Andalucía.
• port@firma: gestor de firma electrónica interna.
• etc.
5.8 Metodología
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Tanto para la organización del trabajo como para las fases de desarrollo y los productos a obtener se
tendrá como referencia la metodología para la planificación y el desarrollo de sistemas de información
METRICA v3 publicada por el Ministerio de Administraciones Públicas. Dadas las especiales
características de este trabajo, los procesos y las actividades que indica la metodología se adaptaran al
mismo con el objeto de conseguir la mayor eficacia en su desarrollo. Las empresas oferentes indicaran en
el documento técnico que presenten la adecuación metodológica al proyecto que proponen.
La Direccion del Proyecto aprobara al comienzo del mismo las directrices metodológicas e interpretara
de igual modo las posibles dudas que sobre su aplicación puedan surgir a lo largo de la ejecución del
proyecto.
5.9 Conformidad con los marcos metodológicos de desarrollo de software de la Junta de Andalucía
Durante la realización de los trabajos se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por los marcos
metodológicos vigentes de desarrollo de software en la Junta de Andalucía, así como las pautas y
procedimientos definidos en estos.
5.10 Clausula sobre accesibilidad.
Todos los sitios webs y aplicaciones para dispositivos móviles desarrollados o que sean mejorados de
manera significativa en el marco del presente contrato deberán ser accesibles para sus personas usuarias
y, en particular, para las personas mayores y personas con discapacidad, de modo que sus contenidos
sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos. La accesibilidad se tendrá presente de forma
integral en el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos de los sitios web
y las aplicaciones para dispositivos móviles.
En este ámbito se deberán cumplir lo establecido por el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre,
sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. En
particular, se deberán cumplir los requisitos pertinentes de la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) o de
las actualizaciones de dicha norma, así como de las normas armonizadas y especificaciones técnicas en la
materia que se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea y/o hayan sido adoptadas mediante
actos de ejecución de la Comisión Europea.
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