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PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 



PLATAFORMA IMPULSA 

VISIÓN GLOBAL 



  

Impulsa es una plataforma de Servicios Electrónicos orientada a la 

gestión de los procedimientos administrativos de las organizaciones 

y los documentos que se derivan de ellos, basada en fundamentos 

de Administración, Tramitación y Firma electrónicas. 

 Expediente Electrónico    Firma digital     e-Tramitación 
 
         Gestión sin papeles            Interoperabilidad 
 
 Archivo Electrónico   Control de plazos       Procesos  

¿Qué es Impulsa? 

I. PLATAFORMA IMPULSA 

 



  

 Automatización de procesos de trámite electrónico 

 Servicios on-line publicados para el ciudadano y empresas 

 Tramitación Electrónica de los expedientes y/o solicitudes 

 Gestión de Expedientes derivados de los procesos 

 Gestión Documental con almacenamiento y recuperación seguros 

 Interoperabilidad con otros sistemas de gestión y plataformas 

 Flexible y adaptable a las normativas existentes de cada país  

 Escalable y modular, con posibilidad de crecer en el tiempo 

¿Qué es Impulsa? 

I. PLATAFORMA IMPULSA 



  

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

TRÁMITE DOCUMENTARIO 

GESTIÓN DE PROCESOS 

INTEROPERABILIDAD 
 

Plataforma orientada a dar servicio para:  

¿Cómo utilizar Impulsa? 

I. PLATAFORMA IMPULSA 



PLATAFORMA IMPULSA 

APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA 



II. APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA 
ARQUITECTURA DE PLATAFORMA 
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Identidad Digital 
Acceso seguro a la información 

Certificados Digitales 
Validación de acceso y Firma Electrónica 

Autoridad de Certificación 
Uso de Certificados Digitales emitidos 

Seguridad de la Información 

II. APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA 



  

Comunicación de Resultados 
Finalización del proceso con la notificación al ciudadano 

Envío de notificaciones electrónicas seguras 

Registro Electrónico de Solicitudes  
Formularios electrónicos y firmas de ciudadano y organismo 

Devolución de justificante electrónico firmado 

Tramitación de Solicitudes 
Asignación de trámites a empleados públicos 

Ciclo de vida de la solicitud mediante tecnología workflow 

Tramitación Electrónica 

II. APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA 

 



  

Explotación de la información 
Generación de informes estadísticos 

Cuadro de mando integral 

Documentación Electrónica 
Generación automática a partir de plantillas 

Digitalización de documentos en papel 

Gestión Documental 
Custodia documental electrónica en Alfresco 

Recuperación de documentos y metadatos 

Creación de Expedientes Electrónicos 

II. APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA 

 



  

Notificaciones Electrónicas Seguras 
Envío seguro de notificaciones al ciudadano 

Gestión segura de la recepción de notificaciones  

Comunicaciones Electrónicas 
Envío de comunicaciones y alertas 

Recepción vía eMail o SMS 

Pago Electrónico 
Gestión de pagos electrónicos de tasas e impuestos   

Conexión con pasarelas de pago electrónico 

Comunicaciones Electrónicas 

II. APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA 

 



  

Conexión con sistemas externos 
Conexión con los sistemas de gestión existentes 

Lectura y escritura de información mediante Web Services  

Conexión con Plataformas Públicas 
Plataformas de servicios del Estado o privadas 

Validación de certificados, Pasarelas de pago, etc. 

Interoperabilidad integral 
Preparada para interoperabilidad inter-institucional 

Exportación de expedientes y documentos electrónicos 

Intraoperabilidad e Interoperabilidad 

II. APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA 

 



  

 Desarrollado en JAVA 

 Arquitectura SOA (Orientada a Servicios) 

 Servidor de aplicaciones JBoss 

 Workflow Engine basado en BONITA 3 

 Gestión Documental sobre Alfresco 

 BBDD en PostgreSQL, MySQL u ORACLE 

 Diseño de flujos de trabajo en el estándar XPDL 

 Firma electrónica en el estándar XADES-XL 

Arquitectura lógica en 3 capas: 

Arquitectura Tecnológica 

II. APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA 

 



PLATAFORMA IMPULSA 

APROXIMACIÓN FUNCIONAL 



 Inicio de trámites desde Internet  

 Consulta del estado de avance de las solicitudes 

Espacio virtual propio del ciudadano 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 Listado de trámites catalogados por categoría 

 Información general de cada trámite y ayuda al ciudadano para iniciar un trámite 

Trámites disponibles 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 Consulta de los trámites que ha iniciado con la Administración 

 Comprobación del estado de sus solicitudes y acceso al detalle de los expedientes 

Mis Trámites 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 

 Consulta del paso de la tramitación en la que se encuentra el expediente 

 Consulta de la documentación que acompaña al expediente 

 

Detalle de Trámites y Solicitudes 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 

 Formulario electrónico de solicitud para cada trámite disponible 

 Posibilidad de adjuntar y digitalizar documentos solicitados por la Administración 

 

Inicio de Trámites por Internet 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



•   

 

 Todos los trámites que se realizan desde Internet requieren 

registrar la documentación presentada en la solicitud 

 La función que realizaría el Registro General en una tramitación 

tradicional es automática en la presentación electrónica 

 La documentación queda registrada y asociada al expediente 

de forma automática al enviar electrónicamente la solicitud 

Carpeta del Ciudadano. Registro Electrónico 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 

 Justificante firmado electrónicamente por la Administración 

 Sellado de tiempo para asegurar fecha y hora de presentación 

 En formato pdf para poder descargarlo 

 

Justificante de Presentación de Solicitudes 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 Tramitación electrónica de las solicitudes recibidas 

 Conocimiento del estado de la tramitación y seguimiento y explotación de la información 

 Comunicación con los ciudadanos mediante notificaciones electrónicas 

 

Espacio virtual del empleado tramitador 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 Tareas pendientes, destinadas a un rol o grupo que permanecen sin tramitar 

 Tareas en curso, en trámite por un usuario concreto y pendientes de finalizar 

 Tareas con vencimiento próximo, alertando al usuario y sus superiores 

Escritorio del empleado. Bandejas de tareas 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 Recepción de expedientes asignados para los trámites en los que interviene 

Completado de acciones requeridas en cada paso (inserción de datos y documentos, envío de 

notificaciones, firma electrónica, comprobación de documentos, etc.) 

 Envío del expediente al siguiente paso de tramitación, siendo recibido por el responsable (rol o 

usuario) correspondiente 

 

Tramitación electrónica de las solicitudes 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 Localización de 

expedientes mediante 

búsquedas 

estructuradas por 

criterios preestablecidos 

o búsqueda por 

cualquier contenido en 

documentos ofimáticos 

previamente indexados 

Acceso restringido por 

niveles de permisos a la 

información 

centralizada 

Consulta de Expedientes 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



 Información general con el estado de tramitación y los datos y documentos asociados 

 Información de seguimiento, con los pasos del expediente, en formato tabla y en formato gráfico 

 Información de operación, permitiendo añadir documentos y comentarios 

 

Detalle del Expediente 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



•   

 

 Sistema de avisos enviados manualmente entre usuarios de la 

plataforma 

Avisos enviados automáticamente por el sistema cuando existen 

próximos vencimientos de plazo de tareas, fases o procesos 

 Los avisos se envían a los usuarios responsables de la ejecución 

de las tareas así como a sus superiores 

Avisos y Alertas 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



•   

 

 Reportes estadísticos, predefinidos e incluidos en la plataforma, 

referentes a la ejecución y el desempeño de la tramitación 

(retrasos medios, cuellos de botella, trámites finalizados en un 

periodo, carga de trabajo de los usuarios, etc.) 

 Reportes de negocio, que se elaboran para cada tipo de 

procedimiento y tienen un carácter oficial y un formato 

concreto 

 Posibilidad de que ciertos usuarios capacitados puedan 

elaborar sus propios reportes 

Obtención de Reportes 

III. APROXIMACIÓN FUNCIONAL 

 



ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA 

CREACIÓN DE TRÁMITES 



  

¿DE QUÉ SE COMPONE UN TRÁMITE EN IMPULSA? 

1. Diseño de 
proceso 

+ + 
2. Formularios 3. Plantillas 

Tipos de Trámite 

IV. CREACIÓN DE TRÁMITES 

 



  

TRÁMITES PERSONALIZADOS 

Trámite 1 Trámite 2 

• Un proceso diferente por cada trámite 

• Formularios y las plantillas también son personalizadas.  

• Requiere consultoría de procesos o uso del catálogo de trámites 

Tipos de Trámite 

IV. CREACIÓN DE TRÁMITES 

 



  
Trámite 1 
Trámite 2 

En 3 Pasos: 

• Solicitud (envía) 

• Tramitación (tramita, subsana, 
deriva) 

• Resolución (elabora, firma, 
notifica) 

• El mismo proceso y las mismas actividades por cada trámite 

• Formularios y las plantillas sí son personalizadas 

• Rápida implementación y resultados 

Trámites en 3 Pasos 

IV. CREACIÓN DE TRÁMITES 

 



  

 Creación y mantenimiento de roles, usuarios y permisos 

 Creación y mantenimiento de áreas y departamentos 

 Creación de nuevos procedimientos 

 Creación de nuevos reportes 

 Creación y mantenimiento de formularios electrónicos 

 Mantenimiento de tablas maestras 

 Conexiones con bases de datos externas 

 Mantenimiento de calendario de trabajo y días festivos 

 

Módulo de Administración 

IV. CREACIÓN DE TRÁMITES 

 



  

 Definición gráfica del flujo de trabajo 

 Asignación sencilla de atributos para cada paso del proceso 

 Establecimiento de reglas y condiciones de encaminamiento 

 Exportación del flujo en formato XPDL 

 

Definición de Procesos 

IV. CREACIÓN DE TRÁMITES 



  

 Creación sencilla de formularios  

 Definición de grupos, campos, tipos y tamaños mediante configuración por parte del usuario final 

 Carga de formularios asociados con tareas del flujo de trabajo 

 

Definición de Formularios 

IV. CREACIÓN DE TRÁMITES 

 



  

 Posibilidad de clonar 

trámites y procesos a 

partir de existentes  

 Copia de diseño de flujo 

y formularios para su 

posterior modificación 

Clonación de Trámites 

IV. CREACIÓN DE TRÁMITES 

 



  

Cada trámite dispone de un 

conjunto de documentos oficiales 

que se generan y se adjuntan al 

expediente 

 Se definen los formatos de 

documento mediante 

OpenOffice, indicando los 

campos variables que se 

sustituyen en el documento con 

datos del expediente 

almacenados en base de datos 

 Se asocia cada plantilla al tipo de 

expediente al que pertenece 

 

Definición de Plantillas 

IV. CREACIÓN DE TRÁMITES 

 



APLICACIÓN PRÁCTICA 

SOLUCIONES Y TIPOS DE PROYECTO 



  

 Portales Corporativos de Información Ciudadana 

 Carpeta del Ciudadano 

 Expediente Electrónico – Modelado de Trámites 

 Registro Electrónico 

 Contratación Pública Electrónica 

 Registro y Aprobación de Facturas Electrónicas 

 Archivo Electrónico Municipal 

 Gestión de Cita Previa 

 Gestión de Representantes 

Aplicaciones de la Plataforma 

V. SOLUCIONES VERTICALES Y TIPOS DE PROYECTO 

 



  

 Urbanismo 

 Declaración Responsables de Actividad Inocua 

 Licencia de Obra Mayor y Menor 

 Licencia de Apertura y Primera Ocupación 

 Licencia de Actividad 

 Licencia de Ocupación de Vía Pública 

 Solicitud de Vado, Obra Pública con Aprobación) 

 Estadística y Administración 

 Alta y Baja en el Padrón de Habitantes 

 Cambio de Domicilio por diferentes causas 

 Volante de empadronamiento 

 Certificado de Empadronamiento 

 Registro de Facturas 

Trámites Implementados 

V. SOLUCIONES VERTICALES Y TIPOS DE PROYECTO 

 



  

 Recaudación 

 Solicitud de Devolución de Ingresos 

 Solicitud de Deuda 

 Solicitud o Cambio de domiciliación 

 Pago electrónico de tributos 

 Solicitud de Aplazamiento / Fraccionamiento de deuda 

 Bonificaciones y exenciones 

 Cultura y Deportes 

 Solicitud de Cursos y Talleres de Formación 

 Solicitud de Reserva de Instalaciones Deportivas 

Trámites Implementados 

V. SOLUCIONES VERTICALES Y TIPOS DE PROYECTO 

 



  

 Guardia Urbana 

 Denuncia de sustracción, hurto o pérdida de objetos 

 Solicitud de Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos 

 Registro 

 Instancia General  

 Quejas y Sugerencias 

 Internos 

 Solicitud de Vacaciones y Permisos 

 Solicitud a Departamento 

 Empleo 

 Solicitud de Triaje de Ciudadanos para promoción del empleo 

 Solicitud de Triaje de Empresas 

 

Trámites Implementados 

V. SOLUCIONES VERTICALES Y TIPOS DE PROYECTO 

 



  

 Apertura Rápida de Empresas 

 Licencia de Funcionamiento 

 Licencia de Construcción 

 Licencia de Uso de Suelo 

 Anuencia de Protección Civil 

 Aviso de Funcionamiento 

 Constancia de Cancelación de Adeudo Hipotecario 

 Dictamen de Factibilidad de Agua y Drenaje 

 Dictamen de Impacto Vial 

 Inscripción de Impuesto sobre Nómina 

 Permiso de Colocación de Anuncio 

 Inscripción de Escritura Pública en Registro Público de la Propiedad 

 Registro de Proveedores 

 

 

Trámites Implementados 

V. SOLUCIONES VERTICALES Y TIPOS DE PROYECTO 

 



  

Se realiza un proyecto 
personalizado en base a 
las necesidades del 
organismo o empresa, 
quedando la plataforma 
instalada en sus 
dependencias o alojada 
en servidores 
externalizados 

PROYECTOS A MEDIDA – LLAVE EN MANO 

Tipos de Implantación de Proyectos 

V. SOLUCIONES VERTICALES Y TIPOS DE PROYECTO 



  

Un organismo dispone de 
la plataforma instalada de 
forma centralizada y da 
servicio a N organismos 

PROYECTOS A MEDIDA MULTI-ENTIDAD 

Tipos de Implantación de Proyectos 

V. SOLUCIONES VERTICALES Y TIPOS DE PROYECTO 

 



  

El proveedor es quien 
tiene instalado el 
software y lo ofrece 
como un conjunto de 
servicios de pago por 
suscripción a sus clientes 

SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) 

Tipos de Implantación de Proyectos 

V. SOLUCIONES VERTICALES Y TIPOS DE PROYECTO 

 



VENTAJAS DE LA PLATAFORMA 

BENEFICIOS 



  

Ventajas de la Plataforma 

VI. BENEFICIOS 

Se evitan colas y desplazamientos 

Se obtienen respuestas y resultados rápidos 

Sin dependencia geográfica ni temporal 

Acceso a la información en un único punto 

Conocimiento del estado de las solicitudes 

Para el ciudadano 

Se evita el colapso municipal 

No se extravía la documentación 

Se reducen los errores durante la tramitación 

Conocimiento completo de los expedientes 

Alto grado de automatización del trabajo 

Para el empleado público 

Reducción de costes de tramitación 

Reducción de tiempos de respuesta 

Aumento de la eficiencia y productividad 

Mejora de la imagen hacia el ciudadano  

Aumento de la transparencia pública 

Para las Organizaciones 

Aumento de los ingresos 

Agilidad de respuesta y eficiencia en tiempo 

Reducción en el coste derivado del papel 

Mayor eficiencia energética  

Ahorro de costes para ciudadanos 

ROI - Retorno de la Inversión 



CONFÍAN EN NOSOTROS 

REFERENCIAS 



VII. CONFÍAN EN NOSOTROS 



OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

CONTACTO 



  

Departamento Comercial 

Teléfono: +34 914 365 188 

Mail: comercial@versoingenieria.com 

www.versoingenieria.com 

 

 

¿Cómo obtener más información? 

VIII. CONTACTO 
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