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13 octubre 2022. PALMA DE MALLORCA. La consultora tecnológica Izertis se ha hecho con el
contrato de licitación pública para la implantación de un Sistema de Gestión Documental y
Archivo Electrónico en el Parlamento de Islas Baleares, que permitirá la gestión de toda la
documentación digitalizada y la integración con las diferentes herramientas de tramitación
interna. A su vez, asegurará el registro y conservación de sus documentos y expedientes
electrónicos.
El objetivo de esta licitación es continuar el proceso de transformación digital, con la intención
de modernizar e innovar en los servicios a la ciudadanía, diputados, empresas y otras
administraciones públicas, trabajando en la mejora tecnológica, la eficiencia presupuestaria
y la gobernanza.
Este proyecto pretende dotar al Parlamento de la infraestructura necesaria, asentando las
bases de un nuevo modelo que garantice la correcta gestión de la documentación electrónica
generada durante la actividad administrativa y parlamentaria, a lo largo de todo su ciclo de
vida. Destaca a su vez, la labor incluida en este pliego, como es la conversión del papel a una
gestión basada en documentación electrónica.
El gestor documental, el archivo y su integración en diferentes aplicaciones tramitadoras, son
“las piedras angulares de toda la estrategia de administración electrónica del Parlamento”.
Sobre esta plataforma se desarrollan todos los objetos documentales y archivísticos
correspondientes a sendos procesos administrativos y de tramitación parlamentaria, tal y
como comentan desde el Área Tecnológica y de Gestión Patrimonial del organismo.
Por ello, de este modo se pretende configurar un escenario en el que la tramitación electrónica
“debe constituir la actuación habitual de las administraciones sobre múltiples vertientes de

comunicacioncorporativa@izertis.com

www.izertis.com

1/3

Nota de prensa

gestión interna, de relaciones con la ciudadanía y las interactuaciones de aquellas entre sí”,
explican.
“Baleares se encuentra en un momento clave en la transformación digital del Parlamento, y
para nosotros es un privilegio poder acompañarlos con nuestros profesionales en este
momento histórico. Nuestra experiencia tanto en administraciones nacionales como
internacionales servirá para que podamos crear sinergias de manera conjunta, con las que
agilizar labores que frecuentemente ralentizan el trabajo diario del personal de la
administración” ha destacado Joan Ramón Guillén, Head of Public & Health de Izertis.
La tecnológica Izertis es una de las consultoras más conocidas para la Administración Pública
en España. En la actualidad se encarga de múltiples proyectos de transformación digital para
comunidades autónomas como las de Madrid, Cantabria, o Xunta de Galicia. En el plano
nacional, está al frente de labores para varios de los ministerios destacados del Gobierno,
toda vez que suma contratos en el ámbito internacional como los asumidos para La Agencia
Europea de Defensa, o el Banco Mundial, entre otros.

Sobre Izertis
Izertis ayuda a sus clientes a lo largo de sus procesos de Metamorfosis Digital, entendida
como un cambio profundo y transversal que influye en las empresas más allá de los procesos,
cambiándolas para siempre. La compañía ofrece un completo porfolio de capacidades
tecnológicas y metodológicas, destacando en entornos como IA, Data & Intelligence, Digital
Experience, Devops, Cloud, Cyber Security, Smart Software Labs, Quality Assurance, Hyper
Automation, It Sourcing, Business Solutions, Blockchain, Project & IT Governance Consulting y
otras tecnologías habilitadoras de los procesos de transformación.
Tras 25 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América y
África, además de proyectos en más de 50 países. Actualmente, sus equipos de trabajo los
integran más de 1500 profesionales. En los dos últimos años ha sido incluida dentro del
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ranking de las 1000 empresas que más rápido crecen entre los 36 países europeos. En
noviembre de 2019 se incorporó como cotizada al BME Growth.
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