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Introducción 

El sector público, incluyendo sus entes instrumentales, no ha sido ajeno al impacto de la pandemia. Esto ha 

propiciado una aceleración en el proceso de modernización tecnológica, motivada en gran parte por la 

necesidad de poder prestar los servicios que la sociedad y empresas están demandando en la actualidad.  

Indudablemente el avance por parte de todas las AAPP en España en este ámbito ha sido muy destacable como 

lo confirma que casi un 80% de las AAPP aceptan la identidad digital o firma electrónica para sus trámites y más 

de un 75% declara hacer uso de las redes sociales para ayudar a los ciudadanos. Sin embargo, el 54% de las AAPP 

declaran que ofrecen menos de la mitad de los servicios que ofertan a los ciudadanos de manera digital. Por 

tanto, el recorrido en este ámbito es indudable. 

IDC ha llevado a cabo una investigación de mercado y consultado a una muestra de organismos de sector púbico 

con el objetivo de determinar las prioridades de inversión que están acometiendo para dar respuesta no sólo a 

los retos de transformación digital del ciudadano y las empresas, sino también al propio proceso de mejora en la 

eficiencia interna de los diferentes niveles de la 

administración para poder operar en el contexto actual digital 

que demanda la sociedad.  

En el presente documento se analiza la situación inicial, 

prioridades y retos asociados a la transformación del Sector 

Público en ámbitos que ayudan a incrementar su eficiencia 

como son la migración de cargas de trabajo a arquitecturas 

en la nube, la automatización de procesos inteligentes gracias 

a la aplicación de tecnología y la manera de afrontar estos 

proyectos de una manera ágil y segura. 

Conclusión  

OpenText trabaja ha identificado cuatro áreas prioritarias que 

se enmarcan dentro del Plan de Digitalización de las 

Administraciones Públicas 2021 -2025: 

1. Optimización del mantenimiento de los sistemas 

corporativos y aplicaciones heredadas: La propuesta de 

OpenText pasa por colaborar con los clientes en el análisis del portafolio de aplicaciones y sistemas de 

información corporativos, a fin de dibujar un mapa de repositorios y aplicaciones de información e identificar 

aquéllos que son susceptibles de retirarse y apagarse 

2. Soluciones de gestión de información en nube híbrida: Bajo el nombre Cloud Edition, OpenText ha 

consolidado todas sus soluciones de Gestión de Información. Estas soluciones han sido transformadas para 

incorporar contenerización y aprovechar todas las ventajas y flexibilidad de crecimiento y despliegue de la 

nube 

3. La automatización inteligente de procesos: AppWorks, la plataforma low-code de OpenText ofrece una 

estructura flexible y modular, y permite implementar y orquestar la automatización de tareas lo cual hasta 

ahora requería intervención manual o la entrada y salida de diversas aplicaciones y sistemas. 

4. Interconexión de los sistemas de gestión: La filosofía de integración de la plataforma de gestión documental 

de OpenText permite incorporar la información clasificada, consolidada y gestionada directamente dentro de 

las aplicaciones de negocio de la organización a través de conectores específicos, estableciendo así una 

conexión directa entre datos de negocio, contenidos y procesos.   

Datos destacados  

» El gasto de TI de sector público en España 
crecerá un 6,4% en 2021 respecto del 2020.  

» Respecto a la llegada de los fondos Next 
Generation EU, el Sectoru Público apunta a la 
concentración de las inversiones en el 
mantenimiento de sistemas de gestión 
corporativos y aplicaciones heredadas (37%), 
automatización de procesos (17%) y seguridad 
(22%) 

» El 45,6% de las organizaciones de sector público 
reconocen disponer de un modelo de cloud 
híbrida  

» La automatización cobra una cada vez mayor 
importancia dentro del porcentaje de gasto de 
sector público. 18,4% invertirá entre el 25% y el 
50% del presupuesto en esta partida 

»  
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Mercado de TI de la Administración Pública en España 

Según datos de IDC, el sector público en España crecerá un 6,4% en 2021 respecto del 2020, manteniendo una 

tendencia estable hasta 2024. Desagregando el análisis, el gasto de TI en educación experimenta un incremento 

del 11% respecto del año pasado, así como la Administración General del Estado y Administración regional/local, 

que aumentan su inversión un 5,2% y 5,1% respectivamente frente al resultado del año 2020.  

FIGURA 1 

Gasto de TI del Sector Público en España  

Fuente: IDC, 2021 

La situación actual en materia de inversión en TI para el sector público muestra un escenario alineado con las 

principales tendencias empresariales. En este escenario, los datos del estudio de campo IDC Digital Government 

2021: Retos y prioridades del Sector Público en España ante la llegada de los fondos Next Generation EU, apuntan 

a la concentración de las inversiones en el mantenimiento de sistemas de gestión corporativos y aplicaciones 

heredadas (37%), automatización de procesos (17%) y seguridad (22%), como principales áreas de inversión.  

FIGURA 2 

Porcentaje de gasto del presupuesto de TI por categoría de inversión 

Fuente: IDC, 2021 

De hecho, el plan dotado con 2.600 millones de euros, se centra en las acciones clave para modernizar la 

administración pública, y en concreto, destaca como sus objetivos: 

• Desarrollar servicios públicos digitales más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de 

calidad para la ciudadanía 
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• Transformar la administración en una más moderna y guiada por los datos, que permita utilizar 

los datos para la mejora de las políticas públicas y la construcción de una experiencia ciudadana 

innovadora 

• Democratizar el acceso a las tecnologías emergentes, permitiendo el desarrollo de servicios, 

activos e infraestructuras comunes que permitan a las administraciones aprovechar las 

tecnologías como la inteligencia artificial o la tecnología de analítica de datos 

Uno de los inhibidores de la digitalización del Sector Público en la actualidad es el entorno regulatorio, algo que 

que está condicionando y retrasando el despegue de servicios TI en la administración pública. Si atendemos a la 

inversión en cloud, sólo la AGE aparece como tractora de la inversión, con una presencia meramente testimonial 

de administración local y empresa pública.  

Por su parte, la automatización cobra una cada vez mayor importancia dentro del porcentaje de gasto de sector 

público (18,4% de la muestra invertirá entre el 25% y el 50% del presupuesto en esta partida), aunque también es 

desigual dependiendo del nivel de la administración. La empresa pública (22,6%) y la administración regional 

(21,2%) son los principales impulsores de iniciativas y proyectos de automatización de procesos, sin duda en la 

búsqueda de la agilidad empresarial que el contexto actual está demandando. Por ello, no sorprende que la 

seguridad se erija como la segunda gran prioridad de inversión a la que la administración pública está 

destinando una mayor cantidad de inversión. El 28,2% de la muestra invertirá entre el 25% y el 50% de su 

presupuesto en dotar de un mejor entorno de seguridad no sólo de sistemas sino también de datos, con el 

objetivo de asegurar la privacidad de los datos y generar la confianza digital que demanda el ciudadano. La 

mayor inversión está prevista por parte de las administraciones regional (42,4%) y local (25%). 

FIGURA 3 

Porcentaje de gasto del presupuesto de TI por categoría de inversión 

Fuente: IDC, 2021 
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La importancia de la eficiencia de procesos en la Administración pública  

 

Uno de los temas más relevantes en la actualidad en el entorno digital es sin duda la mejora en la experiencia 

digital del ciudadano. Este aspecto ha aumentado su importancia especialmente en este último año y medio en 

el que los canales digitales han sido en muchos casos los únicos disponibles para conectar al Sector Público y 

ciudadanos. Esta mejora de la experiencia está muy relacionada también con a mejora de la eficiencia ya que la 

popularización de los trámites a través de canales digitales libera recursos para otros procesos dentro de la 

administración.  

Indudablemente el avance por parte de todas las Administraciones Públicas en España en este ámbito ha sido 

muy destacable como lo confirma que casi un 80% aceptan la identidad digital o firma electrónica para sus 

trámites y más de un 75% declara hacer uso de las redes sociales para ayudar a los ciudadanos. 

Sin embargo, el 54% de las AAPP declaran que ofrecen menos de la mitad de los servicios que ofertan a los 

ciudadanos de manera digital. Por tanto, el recorrido en este ámbito es indudable. 

Las arquitecturas en la nube son uno de los grandes dinamizadores de este proceso de digitalización del sector 

público. Según datos de IDC, en 2022 el 40% del gasto core de IT esté relacionado con Cloud y este porcentaje 

aumentará al 80% en 2028. Por tanto, las organizaciones públicas y privadas están demandando de una manera 

creciente facilitar la integración entre plataformas cloud con estructuras de gobernanza robustas para facilitar y 

agilizar su estrategia de crecimiento, de manera que sea posible hacer realidad no sólo la continuidad de 

negocio, sino la consolidación de este modelo de trabajo híbrido hacia el que está tendiendo la sociedad.  

En este escenario, la adopción de modelos de consumo cloud han tenido un alto impacto durante el periodo de 

pandemia. De hecho, los modelos de consumo bajo experiencia Cloud se consolidan como el principal pilar 

donde se apoyarán las arquitecturas IT en estos próximos años. 

Los datos del trabajo de campo muestran la apuesta del sector público por el modelo mixto, donde más de la 

mitad de la muestra tiene ya o planea desplegarla en los próximos meses, un modelo que combine las ventajas 

del on premise con las de nube. 

También destaca la fuerte presencia de la nube privada, ya sea local o gestionada, asociado posiblemente al uso 

de SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) 

FIGURA 4 

Nivel de adopción de cloud en el Sector Público

 

Fuente: IDC, 2021 
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Respecto a las características más valoradas de las arquitecturas en la nube, un 40% de los encuestados 

destacan la rapidez de provisión. Esta agilidad que facilita la nube es especialmente valorada por la AGE que la 

destaca en el 48% de los casos. 

FIGURA 5 

Características más valoradas en la nube por el Sector Público en España 

 

Fuente: IDC, 2021 

 

Analizando las diferentes soluciones que están desplegadas en cloud en la actualidad, vemos como las asociadas 

a la colaboración empresarial, bases de datos, almacenamiento y copias de seguridad aparecen como las 

principales cargas de trabajo migradas a la nube.  

 

FIGURA 6 

Soluciones desplegadas en cloud en el sector público en España 

 

Fuente: IDC, 2021 
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En cuanto a los factores que ejercen de inhibidores en el proceso de madurez de cloud del Sector Público, cabe 

destacar que la percepción de falta de seguridad es el más destacado entre los encuestados (41%), seguido de 

aspectos como la falta de personal formado en este tipo de tecnologías o presupuestarios.  

 

FIGURA 7 

Limitaciones para mover aplicaciones a la nube pública 

 

Fuente: IDC, 2021 

De acuerdo con los datos de IDC, el 70% de las organizaciones españolas considera la agilidad estratégicamente 

importante o muy importante para el éxito de su negocio. Así mismo, parece haber un acuerdo en que la 

infraestructura tecnológica y la automatización son elementos cruciales a la hora de tener una organización ágil, 

sin embargo, más de más de un 25% de las organizaciones españolas afirman que sus infraestructuras 

tecnológicas no ofrecen suficiente soporte para convertirse en una organización ágil. 

Así, las áreas que permiten aumentar la agilidad del negocio, las organizaciones españolas están principalmente 

enfocadas en modernizar aplicaciones heredadas, automatizar procesos y mejorar el Software que facilita estos 

procesos.  

FIGURA 8 

Principales áreas tecnológicas que aumentan la agilidad de las organizaciones  
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En el caso específico del Sector Público cabe destacar que aún hay un 60% de los organismos que no usa 

automatización inteligente para mejorar la eficiencia, por lo que existe un gran recorrido en este sentido. El 

estudio confirma que el grado de automatización es mayor entre las pequeñas administraciones. Así, en las de 

menos de 25 empleados asciende hasta el 74%, posiblemente relacionado con la necesidad de optimizar los 

recursos escasos.  

FIGURA 9 

Uso de automatización inteligente para mejorar la eficiencia del Sector Público 

 

Fuente: IDC, 2021 

La muestra consultada confirma que el proceso más comunmente automatizado es la atención al ciudadano 

(32%), este porcentaje aumenta en el caso de las CCAA y de las administraciones locales donde alcanza el 49% y 

el 63% respectivamente. Posiblemente relacionado con el hecho de tener un mayor grado de interacción con la 

ciudadanía en estos ámbitos.  

FIGURA 10 

Tipología de procesos automatizados 

 

Fuente: IDC, 2021 
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Confianza digital como palanca para la aceleración de la digitalización del 

sector público 

Preguntadas a las organizaciones respecto de las prioridades en materia de seguridad para 2021, la privacidad de 

los datos, la gestión de los mismos y prevcención de pérdida o filtración de los datos, así como la gestión de 

identidades aparecen como las tres grandes palancas de inversión.  

FIGURA 11 

Prioridades de inversión en materia de seguridad en sector público en España 

Fuente: IDC, 2021 

Sin embargo, la importancia es desigual en función del tipo de organismo público. Mientras que para la AGE la 

privacidad de los datos (24,1%), la gestión de identidades y accesos (20,7%) y la seguridad en la nube (17,2%) son 

las principales prioridades de manera invididual, la privacidad de los datos se consolida con fuerza en el resto de 

segmentos (15% para administración regional, 38% en local y un 29% en la empresa pública), seguida de la 

prevención de la pérdida de información y la gobernanza de seguridad para la administración regional y empresa 

pública, y del control del cumplimiento de la normativa y seguridad de dispositivos móviles para la 

administración local.  

Las limitaciones presupuestarias (50,5%) aparecen como el principal factor que limita la capacidad de la 

organización pública para mejorar sus capacidades de seguridad informática. Especialmente para lograr un 

equilibrio entre las prioridades de seguridad y las de negocio / productividad (16,5%) lo que obliga a dedicar 

tiempo adicional del equipo de seguridad a mantener y gestionar las herramientas de seguridad disponibles en la 

organización. De hecho, sólo el 22,3% de las organizaciones públicas en España contrata servicios gestionados 

de seguridad, y la proporción crece en el caso de la administración regional y empresas y organismos públicos.  

A pesar de que la confianza digital es una prioridad para el sector público en España, únicamente un 16,5% de 

organizaciones ha iniciado un programa de confianza digital en España (Digital Trust). Los principales objetivos 

de seguridad y confianza en las organizaciones se centran en limitar el acceso a los datos sensibles y registrar 

todas las transacciones correspondientes (47,1%), garantizar la palicación de la privacidad de los datos (23,5%) y 

mejorar el cumplimiento y anticiparse a las futuras normas de cumplimiento (17,6%). 

A nivel de tipología de organización, las prioridades basculan entre ellas. Si bien para la AGE garantizar la 

aplicación de la privacidad de los datos es el objetivo prioritario (66,7%), limitar el acceso a datos sensibles lo es 

para las administraciones regional y local así como empresas y organismos públicos.  
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FIGURA 12 

Objetivos de "seguridad y confianza" de las organizaciones públicas en España  

Fuente: IDC, 2021 

Los retos que la administración pública tiene delante de sí para lograr generar confianza digital en la 

Administración Pública, a juicio de los entrevistados, se sitúan en la existencia de ciberamenazas externas cada 

vez más sofisticadas (54,7%), la falta de presupuesto (21,4%) y falta de apoyo en la gestión (6,8%). Este escenario 

cambiará sensiblemente con la ejecución de los primeros fondos Next Generation EU ya que la ciberseguridad se 

erige como pilar de transformación fundamental del sector público, y donde el papel de la empresa privada 

como elemento de ayuda, soporte y acompañamiento al proceso de transformación va a permitir, sin duda, una 

mejora en cuanto a la gestión del framework de seguridad y la gestión de la TI heredada.  

FIGURA 13 

Prioridades para generar confianza digital en la Administración Pública  

Fuente: IDC, 2021 

 

  

47.1

17.6

5.9

23.5

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Limitar el acceso a los datos sensibles y registrar
todas las transacciones correspondientes

Mejorar el cumplimiento y anticiparse a las futuras
normas de cumplimiento

Establecer una autenticación multifactorial para
todos los accesos a los datos sensibles

Garantizar la aplicación de la privacidad de los
datos

Mejorar la percepción de la organización



     IDC #EUR146734920    P á g i n a  | 11 

Retos y prioridades del Sector Público en España ante la llegada de los fondos Next Generation EU  
Una visión sobre la eficiencia en los procesos en el Sector Público 

 

Propuesta de valor de OpenText  

 
OpenText trabaja muy de cerca con diferentes Administraciones Públicas y, como resultado de dicha 
colaboración, ha identificado cuatro áreas prioritarias que se enmarcan dentro del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021 -2025, en relación a las medidas de transformación digital recogidas en los Ejes 1 

y 3: 

 
1. Optimización del mantenimiento de los sistemas corporativos y aplicaciones heredadas 

Tal y como refleja el presente estudio (Fig.8), una parte importante de las inversiones de las Administraciones 

Públicas irá encaminada a abordar la optimización del inventario de sistemas existentes, ya sea antes de 

desplegar los proyectos de digitalización o al mismo tiempo. Reducir costes sigue siendo un elemento inicial 

clave a la hora de afrontar iniciativas de digitalización. La mayoría de los clientes de OpenText en el Sector 

Público comienzan sus proyectos transformacionales desde la modernización y optimización de los sistemas 

existentes. 

La propuesta de OpenText pasa por colaborar con los clientes en el análisis del portafolio de aplicaciones y 

sistemas de información corporativos, a fin de dibujar un mapa de repositorios y aplicaciones de información e 

identificar aquéllos que son susceptibles de retirarse y apagarse. El objetivo es siempre conservar la información 

almacenada en estos sistemas y facilitar su acceso. Una vez identificadas estas aplicaciones legacy o heredadas, 

la plataforma de archivado empresarial de OpenText se despliega para extraer la información, ya sea 

estructurada o no estructurada, modelarla y clasificarla, y ponerla a disposición de los sistemas de negocio o 

departamentos que necesiten consultarla para el desarrollo de sus funciones. 

Además de ahorro y reducción de costes, los clientes consiguen que información de negocio relevante o 

necesaria para el cumplimiento de normativas internas o externas deje de estar “encerrada” dentro de 

aplicaciones obsoletas. Además, se favorece la gestión e intercambio transparente de datos al hacer que esta 

información sea publicada para su acceso directo por parte de otras Administraciones e incluso del propio 

ciudadano.  

2. Soluciones de gestión de información en nube híbrida 

 

El sector público apuesta claramente por un modelo mixto en su camino hacia la nube, tal como refleja este 

estudio (Fig. 4).  OpenText, cuya tecnología de Gestión de la Información fue concebida para modelos on-

premise, ha seguido durante los pasados cinco años su propio camino de transformación hacia la nube. La 

estrategia nube de OpenText es también híbrida, ya que permite a sus clientes existentes mantener su gestión de 

información on-premise si así lo desean, mientras se llevan paulatinamente cargas de trabajo a la nube privada 

de OpenText, o a nubes públicas. Bajo el nombre Cloud Edition, OpenText ha consolidado todas sus soluciones 

de Gestión de Información. Estas soluciones han sido transformadas para incorporar contenerización y 

aprovechar todas las ventajas y flexibilidad de crecimiento y despliegue de la nube. 

 

La apuesta más reciente de OpenText en su propio viaje hacia la nube es el lanzamiento de Core Content (Fig.14), 

una solución SaaS de gestión documental e información en nube pública. Esta plataforma ha sido construida 

sobre los servicios fundacionales de contenidos de OpenText. Estos servicios de contenido de OpenText están 

también accesibles a través de modelos y pasarelas de desarrollo centradas en API. 
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FIGURA 14 

Interfaz OpenText Core Content  

 

 

3. La automatización inteligente de procesos 

Como refleja la figura 10, mientras que el proceso más comunmente automatizado es la atención al ciudadano, 

existen procesos de carácter más interno, tales como la compra pública, la tramitación de ayudas y subvenciones 

o los procesos financieros que aún cuentan con un grado de automatización menor, dada su complejidad y 

variación intríseca.  

La pandemia ha puesto sobre la mesa nuevos servicios necesarios y nuevos procesos de tramitación asociados, 

pero todas las AAPP, central, regional y local, están de acuerdo en que la nueva etapa de recuperación que 

afrontamos traerá consigo cada vez mayor número de nuevos trámites o procedimientos con tareas dinámicas 

de tramitación.   

El sector público es consciente de que para conseguir la automatización, adaptabilidad y flexibilidad requeridas 

es necesario minimizar los desarrollos de tramitación a medida y emplear plataformas basadas en una filosofía 

de bajo código (low-code) y reutilización de componentes y procedimientos. 

AppWorks, la plataforma low-code de OpenText ofrece una estructura flexible y modular, y permite implementar y 

orquestar la automatización de tareas lo cual hasta ahora requería intervención manual o la entrada y salida de 

diversas aplicaciones y sistemas. Algunos ejemplos de estos bloques automatizables con AppWorks son lectura y 

escritura en bases de datos, realización de cálculos, extracción de datos estructurados de documentos por medio 

de análisis textual, cotejo de requisitos, introducción de información en sistemas, consulta de datos de otros 

sistemas, detección de incongruencias en la documentación presentada, etc.  Una de las claves de AppWorks es 

que el diseño de los trámites y de esta automatización puede realizarse de manera visual por usuarios 

funcionales que no precisan de conocimientos de programación. 

Adicionalmente, otro objetivo es que se puedan compartir componentes de trámites entre instituciones y 

organismos, desarrollando el concepto de comunidad y factorización de aplicaciones. El siguiente paso será la 

identificación de patrones o probabilidades de resultados de resolución a partir del análisis del histórico de la 

tramitación.  
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4. Interconexión de los sistemas de gestión 

La filosofía de integración de la plataforma de gestión documental de OpenText permite incorporar la 

información clasificada, consolidada y gestionada directamente dentro de las aplicaciones de negocio de la 

organización a través de conectores específicos, estableciendo así una conexión directa entre datos de negocio, 

contenidos y procesos.  El empleado público necesita inmediatez, por lo que no puede emplear tiempo adicional 

en salir de su aplicación principal para ir a otra aplicación a buscar un contrato, una memoria técnica o una 

resolución.  

En colaboración con algunos de sus clientes, OpenText ha llegado a cuantificar importantes bloques de tiempo 

que se destinan a buscar y encontrar la información que se necesita para ejecutar una tarea o proceso, con el 

obstáculo que esto supone para una automatización. La alternativa que se plantea desde OpenText es que el 

documento o contenido se abra dentro del contexto y la interfaz de la aplicación. Esto es clave en un entorno en 

el que el empleado público necesita moverse dentro de diversas aplicaciones durante la ejecución de sus tareas y 

en su día a día.  La información y los contenidos deben ser transversales para estas aplicaciones. 
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