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1. Contexto 

1.1. Introducción 

Con el objetivo de actualizar las aplicaciones informáticas existentes para la gestión integral de 
compras y petitorios y en aplicación con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
contratos del sector público (“LCSP” en adelante) Asepeyo, como poder adjudicador que no tiene 
la consideración de Administración Pública, se plantea emprender próximamente un proceso de 
licitación pública mediante procedimiento abierto, resultado del cual se formalizaría un nuevo 
contrato de prestación de servicios. 

Previo a dicho proceso, se lanza este proceso de consulta preliminar  que presenta de forma 
resumida el conjunto de características que deberán tener los servicios a prestar por el  
adjudicatario, con el fin que los proveedores puedan ofrecer respuestas que permitan alinear el 
pliego con los modelos de prestación de servicio y condiciones de mercado. 

 

1.2. Objeto del documento 

El objetivo del proceso de esta solicitud de información es valorar diferentes alternativas en el 
contexto del pliego, el cual se publicará próximamente y donde se detallará el conjunto de 
procesos que deben implementarse, para poder profundizar en la transición y transformación 
necesaria. 

A continuación se enumeran las principales funcionalidades incluidas en el alcance: 

● Mantenimiento de artículos 

● Consulta de inventario 

● Configuración  de vínculos entre entidades y de los flujos de trabajo 

● Integraciones con otros sistemas de Asepeyo 

● Gestión y seguimiento de pedidos 

● Gestión de la entrega de material e incidencias relacionadas 

● Devoluciones y otros movimientos de material 

● Control y seguimiento del consumo de contratos 

● Gestión de alertas y notificaciones 

● Búsquedas y consultas de acuerdo a distintos filtros 

● Informes personalizados en tiempo real 

● Panel de resultados e indicadores 

Como punto importante que debe ser tenido en cuenta, la futura aplicación será utilizada en mayor 
o menor medida por personal de todos los centros de trabajo de la Mutua (Direcciones 
Funcionales, centros asistenciales, hospitales), si bien cada uno tendrá roles y permisos 
diferenciados en función de su centro y su grado de responsabilidad y/o implicación. 

 

1.3. Descripción del proceso 

El proceso de consulta preliminar planteado por Asepeyo tiene como finalidad evaluar distintas 
alternativas y costes para la provisión de una aplicación informática que cubra las funcionalidades 
presentadas en el apartado anterior.  
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Este proceso se inicia con la publicación de la presente consulta preliminar y finaliza con la 
entrega de las propuestas por parte de los proveedores seleccionados (en adelante, 
“Participantes”) por Asepeyo para participar en el proceso. Las distintas fases del proceso son: 

a) Plazo para la recepción de preguntas, que se responderán posteriormente: hasta 3 días 
antes de la fecha de finalización de presentación de propuestas. 

b) Entrega de propuestas por parte de los participantes: 30 días naturales a contar desde el 
día siguiente de la publicación de la consulta preliminar en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. Las propuestas se entregarán en un único documento en PDF. Y se 
deberá presentar de forma electrónica mediante email al buzón: 
recepcionofertas@asepeyo.es 

Asepeyo realizará un análisis de las propuestas no vinculantes recibidas e incluirá los aspectos 
que considere positivos de las propuestas aportadas por los participantes en el proceso de 
solicitud de información.  

Dentro de las distintas propuestas para evaluar se pueden encontrar tanto productos existentes 
del mercado (para los cuales habría que definir una serie de parametrizaciones y/o adaptaciones) 
como desarrollos a medida partiendo de cero. Para ambas tipologías de producto se deberán 
tener en cuenta diversos aspectos, como por ejemplo coste de las licencias en el caso de  
productos ya existentes, coste de análisis de niveles inferiores, periodo de implantación, etc. 

 

1.4. Contacto de referencia del proceso 

Para cualquier aclaración en relación al contenido del presente documento y para la entrega de 
las respuestas en los plazos indicados, se indica el buzón electrónico de contacto: 
recepcionofertas@asepeyo.es 
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2. Descripción de los procesos de negocio 

2.1. Mantenimiento de artículos 

La futura aplicación debe disponer de un apartado de administración y configuración, únicamente 
disponible para perfiles específicos, donde el usuario con dicho perfil pueda mantener la base de 
datos de artículos, es decir, dar de alta, modificar ciertas propiedades, dar de baja (cuando así se 
requiera) y realizar consultas en base a campos diversos. 

Los artículos estarán clasificados en familias y subfamilias, de forma que a partir de una serie de 
familias raíz se definen familias hijas recursivas donde clasificarlos. La visibilidad de los grupos de 
usuarios se vinculará a las diferentes familias, de forma que cada grupo será responsable del 
material que gestiona estrictamente; en particular, cada grupo podrá definir las familias y 
subfamilias que se consideren oportunas, así como vincular los artículos a estas familias y 
subfamilias de la manera más adecuada. 

 

 

2.2. Gestión de inventario 

A demanda de los usuarios y siempre de acuerdo a las restricciones de visibilidad según familia 
de artículos, los grupos con permisos para mantener la base de datos de artículos podrán 
consultar el stock en cualquier momento de aquellos almacenes donde tengan visibilidad (definido 
con más detalle en el apartado 2.3). 

Asimismo, también se generarán tareas de usuario para gestionar manualmente discrepancias 
entre los procesos automáticos de actualización del inventario a partir de los datos que vengan 
desde los distintos almacenes (ver apartado 2.4) y los movimientos de entrada y salida registrados 
en la base de datos de la propia aplicación. 

 

 

2.3. Configuración de vínculos entre entidades y de los flujos de trabajo 

Para que los distintos grupos de usuarios puedan realizar aquellas acciones que están realizando 
con las  herramientas actuales, se requerirá  establecer una serie de vínculos y restricciones entre 
las entidades que intervienen en los procesos de negocio modelados por la futura aplicación.  

Se pueden distinguir los siguientes vínculos 

➢ Almacenes y centros de coste: cada centro de coste tendrá visibilidad sobre los almacenes 
que el usuario administrador decida que ha de ver; en sentido opuesto, un almacén podrá 
ser visible desde distintos centros de coste. 

➢ Grupos de usuarios y artículos: los usuarios con permisos especiales podrán definir qué 
grupos pueden solicitar qué artículos o bien si un artículo en concreto puede ser solicitado 
por cualquier usuario de cualquier grupo. 

➢ Contratos y centros de coste: cada contrato estará vinculado a uno o más centros de 
coste, en el sentido de que esos centros de coste podrán consumir directamente del 
contrato (realizar compras al proveedor); recíprocamente, un centro de coste podrá estar 
vinculado a uno o varios contratos. Para cada vinculación entre contrato y centro de coste 
se deberá asignar un % del importe total del contrato y se realizará una gestión individual 
de la misma. 
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➢ Artículos y contratos: cada contrato dado de alta en los sistemas de Asepeyo debe ir 
vinculado a una serie de artículos, los que aparecen en la adjudicación del mismo, junto 
con las características adicionales correspondientes (dimensiones, empaquetamiento, 
precio unitario, etc.). Un mismo artículo podrá estar vinculado a uno o varios contratos, 
sean vigentes o no vigentes. 

➢ Centros de coste y escenarios: en la gestión de pedidos, un escenario se define como el 
conjunto de un origen (de dónde sale el material) y un destino (a dónde llega). Como 
orígenes podemos tener proveedores o almacenes; posibles destinos, otro proveedor (para 
pedidos donde intervienen 2 proveedores), un almacén  o bien una dependencia de 
Asepeyo. 

 

Respecto a la configuración de los flujos de trabajo, se trata de asignar qué permisos o visados se 
requieren para qué tipos de pedidos: 

➢ Visibilidad de artículos en función del grupo de usuarios: quién puede solicitar qué 
productos. Existirán productos solicitables por defecto por parte de todos los usuarios y 
otros restringidos a grupos específicos. 

➢ Primer visado, obligatorio la mayoría de veces pero optativo en otras. Se deberá configurar 
el grupo responsable de este visado (el manager de quien solicita material o bien otro 
grupo al margen de quién realiza el pedido; la primera opción permitirá marcar auto-visado 
a partir de cierto perfil). 

➢ Segundo visado, que corresponderá a un grupo del centro de coste por norma general. A 
veces se requerirá en cualquier circunstancia, otras únicamente si el importe del pedido 
supera una cantidad. 

➢ Visados especiales por excesos de importe sectorizado (para un centro de coste en 
concreto) o bien del importe global del contrato (sumando todos los centros de coste). 
Serie de visados de varios grupos de usuarios 

 

 

2.4. Integraciones con otros sistemas de Asepeyo 

Existen una serie de entidades que intervienen en los procesos de negocio almacenadas en otros 
sistemas de la Mutua, con lo cual se requiere establecer procesos de comunicación entre la 
aplicación de compras y petitorios y estos sistemas (entre paréntesis el nombre de la aplicación. 

a) Tablas de valores maestros (Codificaciones) 

b) Proveedores (Terceros) 

c) Empresas mutualistas (Sistema Integrado de Recaudación y Afiliación, SIRA) 

d) Asesores externos (aplicación Colaboradores) 

e) Ubicaciones, Dependencias de Asepeyo y centros de coste (GADA) 

f) Stock de almacenes: carga inicial + movimientos diarios 

g) Licitaciones (@plica) 

h) Gestión de contratos y activos (MÁXIMO) 

i) Facturación y contabilidad (e-Finanzas) 

j) Gestión de solicitudes de servicio TIC (Servicio Gestor Tickets) 

k) Gestión de Plantillas por Correspondencia (GPC) 
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2.5. Creación y envío de pedidos 

En línea con las aplicaciones informáticas desplegadas por Asepeyo los últimos años, la futura 
aplicación para la gestión de petitorios deberá orientarse a procesos (más allá de una definición 
de una serie de flujos de trabajo), por lo cual el pedido evolucionará de estado en función de las 
aprobaciones de los usuarios responsables de ejecutar ciertas tareas.  

Además de la orientación a procesos, que se desarrollará con la ayuda de la herramienta habitual 
de Asepeyo (actualmente Red Hat), se requiere trazabilidad de todo el ciclo de vida del pedido, de 
manera que se debe poder consultar el histórico de acciones y cambios de estado para cualquier 
pedido, así como conocer todos los pedidos que se encuentran en un estado específico. 

La creación y envío de pedidos consiste en la generación de solicitud de material por parte de un 
grupo de usuarios, sujeto a un proceso de validación por parte del grupo de usuarios responsable 
(que elegirá origen y destino para la solicitud de material y podrá modificar el pedido original). 

Para poder vincular todas las acciones, el usuario no escribirá directamente ningún correo 
electrónico al  origen que debe suministrar el material solicitado, sino que se desea contar con un 
sistema automático de generación de correos electrónicos en base a unas plantillas  y unos 
patrones predeterminados. Lo mismo para notificar al destino que les llegará el material solicitado, 
se realizará mediante comunicación automática para mantener toda la trazabilidad. 

Respecto a la comunicación desde almacenes externos, se pretende establecer un sistema 
automático de comunicación que evite tratamiento manual por parte de los usuarios. 

 

 

2.6. Gestión de la entrega de material e incidencias relacionadas 

Se trata del proceso que viene a continuación de la creación y envío del pedido al origen del 
material: una vez el material ha llegado a su destino, debe registrarse su entrada y confirmar la 
validez del material o bien registrar las incidencias derivadas del mismo. Como tipos de 
incidencias podemos encontrarnos las siguientes, no excluyentes entre sí ya que en cada entrega 
pueden darse diversas incidencias incluso para un mismo artículo. 

a) entrega correcta completada 

b) entrega correcta parcial 

c) material defectuoso o deteriorado 

d) caducidad muy corta 

e) artículo no solicitado 

f) unidades en exceso 

g) discrepancia información albarán 

h) otro tipo de incidencia 

Como en el caso anterior, en función del estado de la entrega se generarán una serie de tareas de 
usuario que deberán realizar los grupos autorizados para cada una de ellas. 

Respecto a la comunicación desde almacenes externos, se pretende establecer un sistema 
automático de comunicación que evite tratamiento manual por parte de los usuarios. 
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El registro de incidencias permitirá una explotación detallada de las mismas, el grado de 
cumplimiento de un proveedor y la comparativa de calidad entre distintos proveedores, entre otras 
posibilidades. 

 

 

2.7. Devoluciones y otros movimientos de material 

Como procesos complementarios a la creación de pedidos y gestión de entrega de material, el 
sistema también debe contemplar la posibilidad / necesidad de realizar otro tipo de solicitudes, por 
ejemplo: 

➢ devolver material una vez se había registrado correctamente, sea hacia un almacén o 
hacia un proveedor 

➢ mover material entre dependencias o almacenes 

➢ retirar / dar de baja material 

 

Para cualquier contrato siempre existirá al menos un grupo de usuarios (el de referencia como 
mínimo) con permisos para devolver y/o mover material; otros grupos quizá puedan solicitar 
movimientos o devolución pero condicionados al visado del grupo de referencia. 

 

 

2.8. Control y seguimiento del consumo de contratos 

Para la futura gestión integral de compras y petitorios en Asepeyo se desea introducir un conjunto 
de mecanismos eficientes y completos para el seguimiento y control sobre el consumo  de 
contratos, lo cual implica superar cualquier tarea manual de búsqueda en la documentación y 
comunicación existentes para conocer qué se ha gastado en cada contrato. 

La nueva herramienta debe permitir un acceso inmediato a esta información, a través de una serie 
de consultas sencillas, y poder conocer lo siguiente 

➢ % de consumo de importe y de tiempo por cada contrato 

➢ Número de pedidos por contrato y/o proveedor 

➢ Contratos cercanos a la caducidad en tiempo 

➢ Contratos cercanos al límite de consumo 

➢ Calidad de la entrega 

 

En particular, si un usuario desea realizar un pedido pero se sobrepasa el importe pendiente de 
consumir, o bien se bloqueará la ejecución del pedido o bien se activará un proceso de visados 
donde una serie de usuarios con permisos especiales autorizarán la emisión de la factura 
correspondiente. 
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2.9. Gestión de alertas y notificaciones 

Algunos pasos de la gestión integral de un pedido, por ejemplo la recepción de material y la 
revisión del mismo, se realizan manualmente y sin posibilidad de vincular esta actividad con las 
acciones automáticas de transiciones entre estados: para que dichas acciones no queden 
desligadas del ciclo de vida del pedido y con el fin de que el grupo responsable esté al corriente 
de forma puntual de cada situación, se propone establecer una serie de alertas que aparezcan de 
forma previa a la ejecución de esas tareas manuales y desvinculadas de los registros automáticos. 

Además de estas situaciones, también se requiere la introducción de alertas en los siguientes 
casos 

● Un artículo se encuentra por debajo del nivel de stock mínimo 

● El importe consumido de un contrato pasa de un umbral de % respecto al importe total o 
de un centro de coste concreto (importe sectorizado) 

● El periodo de vigencia de un contrato se encuentra a menos de un número determinado de 
meses  

 

 

2.10. Búsquedas y consultas de acuerdo a distintos filtros 

Todas las entidades principales (contratos, pedidos, artículos, proveedores, ubicaciones ,etc.) 
dispondrán de una pantalla de consulta en el apartado de administración donde se podrán realizar 
búsquedas a partir de una serie de filtros. Cada pantalla de consulta será accesible en función de 
los permisos del usuario (algunos podrán acceder a algunas consultas específicas, otros a todas). 

El resultado de cada consulta se podrá exportar a un formato tratable, por ejemplo CSV.  

 

 

2.11. Informes personalizados en tiempo real 

Al margen de los apartados de consulta para cada una de las entidades principales, que 
aparecerán en los módulos de mantenimiento de las mismas, se valorará disponer también  de un 
apartado de informes libres, donde el usuario pueda configurar las dimensiones y las métricas a 
conveniencia, en función de las necesidades de cada momento. 

Ejemplos de dimensiones: 

● Artículo 

● Contrato 

● Proveedor 

● Centro de coste 

● Almacén 

● Pedido 

● Estado del pedido 

● Cambiado por el proveedor S/N 

● Informe justificativo por exceso de gasto (S/N) 

● Incidencia en la entrega (S/N) 
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● Tipo de incidencia en la entrega 

 

Ejemplos de métricas: 

● Número de pedidos 

● Número de artículos en el pedido 

● Importe del pedido 

● Importe absoluto consumido del contrato 

● % de importe consumido del contrato 

● Importe absoluto no consumido del contrato 

● % de importe no consumido del contrato 

● Importe facturado 

● Número de anulaciones de artículos 

● Número de entregas realizadas 

● Número de artículos entregados totalmente 

● Número de entregas parciales 

● Número de entregas realizadas sin incidencia 

● Número de entregas con incidencias 

● Número de incidencias en la entrega (globales o de un tipo determinado) 

 

 

2.12. Panel de resultados e indicadores 

A modo de complemento del punto anterior y como funcionalidad a valorar, se desea que la futura 
aplicación incorpore una apartado con un pequeño cuadro de mando que incluya los principales 
indicadores respecto a consumo de contratos, grado de calidad de los pedidos, cómputo de 
pedidos por estado, etc. 

De acuerdo a las preferencias de visualización de los usuarios, los indicadores se podrán mostrar 
en la modalidad gráfica más adecuada en cada momento: barras, líneas, áreas, sectores, araña, 
velocímetro, semáforo, etc. Se pretende que los usuarios obtengan de forma rápida el 
conocimiento necesario para optimizar la actividad de negocio. 
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3. Estructura de Propuesta 

Las propuestas de los proveedores consultados deberán tener la siguiente estructura: 

a) Credenciales de la compañía, indicando experiencia previa en proyectos similares a los 
descritos en la presente RFI en ámbito de Mutuas/Seguros/Sanidad. 

b) Visión del modelo global de entrega propuesto, y resumen del plan de transición y de 
transformación. Detalle técnico de todos los elementos incluidos en la propuesta, en 
particular si se trata de la adaptación de un producto del mercado o bien de un desarrollo a 
medida y las derivadas para cada una de estas dos alternativas. 

c) Riesgos identificados: potenciales riesgos que el proveedor identifique en los servicios y 
modelo planteado. 

d) Calendario propuesto por el proveedor para la implantación del proyecto: análisis y 
desarrollo, pruebas, transición, transformación, gestión del cambio, etc.… 

e) Modelo de costes: Identificar los costes que tendría asociado cada uno de los servicios 
descritos en la presente consulta preliminar. 

f) Presupuesto estimado a 36 meses. Incluyendo licenciamientos, mantenimientos anuales y 
otros costes derivados. 

g) Otros aspectos que aporten valor adicional a la propuesta (ej. mejoras al modelo/estructura 
de provisión), en cualquiera de sus componentes.  
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4. Protección de datos personales y confidencialida d.  

Asepeyo almacenará los datos de contacto de los participantes en el procedimiento a los meros 
efectos de establecer un canal de comunicación con los proponentes durante el proceso de 
Consulta Preliminar al Mercado. Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad de la 
mayor información posible y el intercambio eficaz de experiencias y opiniones, los participantes 
harán constar expresamente su conformidad para que Asepeyo mantenga accesible y actualizada 
la información necesaria, total o parcial, sobre sus propuestas, sin perjuicio de aquella que haya 
sido marcada como confidencial. 

 

Para ello, los participantes indicarán la documentación o la información técnica o comercial de su 
propuesta que tiene carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una declaración 
genérica o declaren que toda la información tiene carácter confidencial. Este carácter confidencial 
protege, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
soluciones.  


