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uso empresarial de las tecnologías de la información y las comunicaciones: e-marketing, comercio electrónico, innovación y 
productividad, con especial énfasis en los servicios.
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Resumen
e-Catalunya es un sistema de información ofrecido por la Generalitat de Catalunya que proporciona un conjunto de herra-
mientas 2.0 para dar soporte a comunidades de práctica virtuales. Facilita la colaboración, la compartición de conocimiento 
y el cambio hacia una organización más eficiente y abierta. Se describen sus objetivos en el contexto del e-gobierno y de 
los nuevos patrones de trabajo bajo el paradigma de las comunidades de práctica. Se exponen también las características 
funcionales y organizativas del sistema, así como su arquitectura. Finalmente se presentan tanto los resultados y beneficios 
observados como las conclusiones extraídas de la experiencia de 5 años de utilización.
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Title: e-Catalunya: virtual communities of practice to promote a more open and efficient public adminis-
tration

Abstract
e-Catalunya is an information system promoted by the Government of Catalonia to support Virtual Communities of Prac-
tice through a set of web 2.0 tools. It facilitates collaboration, knowledge sharing and the path towards a more open and 
efficient organization. The information system’s goals are reported in the context of both e-government and new working 
patterns under the Communities of Practice paradigm. Its functional and organizational characteristics as well as its archi-
tecture are also described. Finally, observed results and benefits as well as the lessons learned from five years of operation 
are explained.
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Introducción

e-Catalunya es un sistema de información ofrecido por la 
Generalitat de Catalunya y usado con éxito durante los úl-
timos 5 años para dar soporte a las necesidades de cola-
boración y compartición de conocimiento de empleados 
públicos, profesionales y ciudadanos, organizados en comu-
nidades de prácticas vinculadas a la prestación de servicios 
públicos o a proyectos internos o externos que se alinean 
con las políticas públicas. Es una plataforma enfocada a la 

colaboración y compartición de conocimiento a través de las 
fronteras organizativas en un entorno seguro.
Una comunidad de práctica (CdP) es un grupo de personas 
que comparten su afición por una actividad específica y que 
interactúan regularmente para aprender y mejorar colecti-
vamente (Lave; Wenger, 1991). Las CdP ayudan a orientar 
la estrategia, llevar a cabo nuevas líneas de negocio, resol-
ver problemas eficientemente, transferir mejores prácticas, 
desarrollar habilidades profesionales y a incorporar nuevo 
talento a la organización.
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Los objetivos de e-Catalunya son obtener una mejora de 
los servicios públicos prestados y una reducción de costes. 
Para alcanzarlos, el sistema proporciona a las CdP existentes 
en distintos departamentos y ámbitos de la administración 
catalana herramientas para estimular la colaboración, el 
aprendizaje, la transferencia de buenas prácticas, la toma 
de decisiones, la implementación de proyectos, etc., garan-
tizando la seguridad y la privacidad.

El gobierno electrónico (e-gobierno), desde su introducción 
a finales de los 90, hace referencia al uso de internet para 
ofrecer mejores servicios públicos a los ciudadanos. Sin em-
bargo, es importante entender su potencial transformador 
de las organizaciones públicas en estados avanzados de de-
sarrollo (Torres; Pina; Acerete, 2005). En el sitio web para la 
sociedad de la información de la Comisión Europea se define 
el término e-gobierno como “el uso de herramientas y siste-
mas construidos mediante tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) para ofrecer mejores servicios pú-
blicos a ciudadanos y negocios. […] Un e-gobierno efectivo 
también involucra repensar las organizaciones y procesos 
y cambiar conductas para hacer que los servicios públicos 
sean más eficientes”. Destaca aquí el papel de las TIC como 
facilitadoras, la mejora de servicios públicos y el potencial 
de reingeniería.

cen la capacidad de soportar y potenciar las necesidades 
de los patrones de trabajo actuales (Cohen; Clemens, 2005; 
McAfee, 2009; Osimo, 2008; Pallot et al., 2006). La crecien-
te exigencia de calidad y eficiencia de los servicios públicos 
da lugar a una necesidad emergente de colaboración más 
abierta que cruza fronteras organizativas, pero además re-
quiere tomar en consideración el potencial para obtener 
valor de la gestión del conocimiento, los procesos de apren-
dizaje colaborativo y la difusión de mejores prácticas. La ma-
yoría de sistemas que han abordado estos requisitos (Fedo-
rowicz; Gogan; Williams, 2007; Le Dantec; Edwards, 2010) 
se han planteado para cubrir las necesidades específicas de 
un grupo para la prestación de un servicio concreto. Por el 
contrario, e-Catalunya adopta un diseño no especializado 
capaz de dar soporte a las necesidades de colaboración de 
cualquier CdP.

El trabajo colaborativo, la red social y la gestión del conoci-
miento están estrechamente relacionados en los patrones 
de trabajo actuales en las administraciones públicas. Pue-
den y deben ser fomentados mediante el uso apropiado 
de las TIC y tiene sentido abordarlos de forma integral en 
un mismo sistema, que es la estrategia seguida por e-Ca-
talunya.

Este proyecto se inició a finales de 2004 con la intención 
de crear una plataforma de e-gobierno innovadora, basada 
en código abierto, herramientas web 2.0 y capacidades de 
red social, incorporando desarrollos de grupos de investi-
gación de la Universitat Politècnica de Catalunya – Barce-
lona Tech (UPC). Para comprender el punto de partida es 
necesario recordar que, por entonces, las redes sociales 
no tenían ni el desarrollo ni la difusión popular de que go-
zan hoy día. Facebook acababa de nacer en Stanford hacía 
unos meses. El primer piloto data de 2005 y el servicio se 
empieza a ofrecer en abril de 2006. Desde entonces ha ido 
creciendo y evolucionando tanto en funciones como en su 
nivel de utilización. La figura 1 muestra la evolución desde 
sus orígenes.

e-Catalunya es un sistema de informa-
ción que da soporte a las necesidades 
de colaboración de las comunidades de 
práctica y fomenta su rendimiento

Se pueden distinguir cuatro tipos de e-gobierno según los 
agentes que intervienen: gobierno a ciudadanos (G2C), go-
bierno a negocios (G2B), gobierno a gobierno (G2G) y go-
bierno a empleados (G2E). Los dos primeros tipos son los 
más difundidos. Los dos últimos hacen 
referencia a relaciones entre diferen-
tes departamentos de la administra-
ción a diferentes niveles, desde el local 
hasta el supranacional (G2G), así como 
los servicios proporcionados a los em-
pleados públicos (G2E).

El modelo G2G difumina las barreras 
organizativas internas, mientras que 
los modelos G2C y G2B disipan las ex-
ternas. Los proyectos G2E dan soporte 
a los nuevos requisitos resultantes de 
los cambiantes patrones de trabajo de 
los trabajadores del sector público.

El trabajo en organizaciones comple-
jas está cada vez más distribuido. Los 
trabajadores de la administración, 
proveedores y ciudadanos colaboran 
mediante patrones en red no siempre 
reflejados en las estructuras oficiales 
(Cross; Parker; Cross, 2004; Grabher; 
Ibert, 2006). Las tecnologías 2.0 ofre- Figura 1. Evolución del proyecto e-Catalunya
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El sistema e-Catalunya
e-Catalunya funciona en una plataforma que ofrece un con-
junto de herramientas web 2.0 y se diferencia de otras alter-
nativas en la “nube” por su énfasis en la accesibilidad, usa-
bilidad y privacidad, lo cual limita decisivamente el conjunto 
de soluciones posibles. Deben respetarse fuertes requisitos 
de protección de datos, seguridad y privacidad de la infor-
mación. Los datos y perfiles de usuario permanecen seguros 
bajo la tutela de estructuras gubernamentales. La accesibili-
dad debe estar certificada con acuerdo a los requisitos de la 
legislación española.

Como sistema de información que es e-Catalunya afronta 
el reto de mejorar la organización de la Generalitat de Ca-
talunya, una administración con una estructura compleja 
y fragmentada. En consecuencia, el diseño del sistema ha 
involucrado a funcionarios públicos (sus destinatarios en 
origen), profesionales independientes y ciudadanos que co-
laboran en las diferentes CdP.

institución pública–. Como ejemplos de portales que han te-
nido más éxito debemos citar el de Justicia (Pérez-Montoro; 
Martínez, 2007), el de Salud y el del Instituto de la Mujer. 
Cada uno puede contener una jerarquía de grupos/subgru-
pos con un número ilimitado de niveles. Los usuarios pue-
den contribuir y tener acceso a distintos grupos.

Cada portal es gestionado por un administrador que con-
trola los permisos sobre los contenidos y las herramientas 
disponibles, así como la creación de grupos y usuarios. Ac-
túa como promotor creando grupos de personas competen-
tes en su área de interés, independientemente de sus de-
pendencias organizativas, para facilitar los contactos entre 
ellos.

El grupo se considera el facilitador de una CdP y es total-
mente independiente en el seno de la plataforma, pudiendo 
tener su propio administrador. Éste define las herramientas 
disponibles específicamente para su grupo. Por ejemplo, 
cada grupo puede tener su propio foro, blog y almacén de 
ficheros.

En las versiones anteriores el perfil de un usuario era distinto 
para cada portal en que participaba (Casanovas et al., 2009). 
A partir de la versión 2.0 se han mejorado las funciones de 
red social y los perfiles de usuario son únicos, al tratarse de 
una red social global. Así se facilita que un usuario de una 
CdP pueda descubrir otras comunidades de su interés.

e-Catalunya ofrece varias aplicaciones 
web 2.0 y se diferencia de otras alterna-
tivas por su énfasis en la accesibilidad, 
usabilidad y privacidad

Aplicaciones
de gestión Aplicaciones de colaboración

Almacenamiento de 
ficheros organizados en 
carpetas jerárquicas

Wikis, blogs, foros, calendarios

Listas de distribución

Redes sociales y mapas de redes de 
conocimiento 
(representación visual de las redes 
relacionales y participación en ámbitos)

Álbumes de fotos
Procesos participativos 
(cuestionarios, encuestas y herramientas 
de explotación)

RSS y alarmas Nubes de etiquetas

Estadísticas de uso a 
nivel de plataforma, 
portal, grupo y usuario

Tabla 1. Aplicaciones para usuarios y administradores

Funciones

Se organizan en cuatro categorías: 

1) descubrir y comunicarse con profesionales de su campo 
u otras personas con quienes los usuarios comparten inte-
reses; 

2) acceso al contenido y conocimiento generado por éstos 
de un modo seguro y centralizado; 

3) contribuir al conocimiento general de la organización in-
volucrándose en iniciativas de participación pública; y 

4) identificar tendencias, alcanzar consensos, iniciar y con-
solidar proyectos.

Estructura organizativa

e-Catalunya se organiza en portales, normalmente asocia-
dos a un área de la organización –un departamento o una 

A partir de la versión 2.0 se han mejora-
do las funciones de red social y los perfi-
les de usuario son únicos

Promoción, apoyo y formación

La implantación de este tipo de sistema de información re-
quiere formación y apoyo a los usuarios, no sólo en el uso 
de la propia plataforma, sino también sobre cómo aprove-
charla para mejorar la colaboración y la eficiencia en sus 
tareas.

Cuando una CdP es autorizada a unirse a e-Catalunya, si ya 
existe un portal relacionado con su ámbito su administrador 
crea un nuevo grupo; en caso contrario, el administrador del 
sistema crea un nuevo portal. Los promotores de la platafor-
ma proporcionan asesoramiento y formación a los futuros 
administradores para facilitar la puesta en marcha, así como 
apoyo técnico y funcional mediante correo electrónico y te-
léfono.

El gobierno de Catalunya organiza eventos y actividades de 
formación y apoyo para promover el uso del sistema, detec-
tar nuevas CdP y facilitar el contacto presencial entre perso-
nas que comparten objetivos.

Arquitectura
Arquitectura lógica

El sistema de información se ajusta a la arquitectura de 3 ca-
pas modelo-vista-controlador (Gamma et al., 1994). La capa 
de presentación se implementa mediante portlets, pero 
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también se utilizan servlets y servicios 
web. La lógica de negocio y la integra-
ción de herramientas es implementa-
da en una capa intermedia que sigue el 
patrón fachada de ingeniería del soft-
ware para ofrecer un único punto de 
acceso a los servicios. La integración se 
lleva a cabo mediante el patrón adap-
tador para cubrir las particularidades 
de cada herramienta. La comunicación 
con esta capa de integración se realiza 
mediante el patrón observador para 
independizar la lógica de negocio de 
la integración. Por último, la capa de 
acceso a datos se gestiona mediante 
Hibernate para el acceso a la base de 
datos relacional mySQL. Todos estos 
componentes se unen con Exopla-
tform que proporciona un contenedor 
de portlets para la presentación, una 
capa de servicios y también la capa de 
acceso a datos.

Se usa el sistema operativo Linux (compatible con Suse Linux 
y RedHat), el servidor de aplicaciones Apache/Tomcat y el 
entorno java y php. Esta arquitectura aporta garantías para 
la ejecución a gran escala y alta disponibilidad. Se ha llevado 
a cabo integrando herramientas de código libre (tabla 2) en-
lazadas mediante componentes programados a medida. Sin 
embargo, algunas piezas, por ejemplo la wiki, se han dise-
ñado a medida tras descartar componentes de código libre 
como xwiki por no cubrir completamente los requisitos de 
usuario.

ciendo. La figura 2 muestra la arquitectura física actual y 
dónde se ejecuta cada una de las herramientas de código 
libre.

Los servidores de aplicaciones se han virtualizado para me-
jorar la escalabilidad en caso del rápido aumento de usua-
rios. El servidor de procesos por lotes (batch) realiza la in-
dexación, los cálculos de indicadores del cuadro de mando, 
la generación de alertas de noticias y los cálculos de contac-
tos de la red social. Es un servidor dedicado para minimizar 
el impacto de la ejecución de estos pesados procesos sobre 
el rendimiento y disponibilidad del sistema.

La última versión de e-Catalunya desplegada en marzo de 
2011 incluye: 1) toda la navegación bajo el protocolo https; 
2) actualización a las últimas versiones del sistema operati-
vo RedHat y del servidor de aplicaciones Apache/Tomcat y 
3) actualización a la última versión de java y php.

Se están evaluando componentes para incorporar mensaje-
ría instantánea sobre protocolo Jabber.

Resultados
Tras 5 años de funcionamiento de e-Catalunya y según 
muestra la figura 3, la difusión ha alcanzado en 2010 un to-

Herramienta Descripción

MySQL Sistema gestor de bases de datos.

Exoplatform Herramienta para la gestión de contenidos web que implementa la especificación JSR 168 para la gestión de portlets. Es la base 
integradora para la construcción y navegación de e-Catalunya.

PhPBB Sistema de foros desarrollado en php.

Lucene Librería escrita en java para la indexación y búsqueda de texto con la que se implementa la búsqueda de contenidos así como la 
generación de alertas y novedades de interés para el usuario.

Josso Solución de autenticación única (single sign-on) que permite mantener la sesión de usuario durante toda la navegación por la 
plataforma.

OpenLdap Implementación de LDAP (light weight directory access protocol) que almacena los datos de los usuarios y facilita la autenticación.

FCKEditor Editor de texto enriquecido para web que incluye imágenes y elementos multimedia.

Sympa Gestión de listas de correo.

Tabla 2. Algunas de las herramientas de código libre integradas en e-Catalunya

La arquitectura aporta garantías para la 
ejecución a gran escala y alta disponi-
bilidad. Integra herramientas de código 
libre enlazadas mediante componentes 
programados a medida

Arquitectura física

La infraestructura física de soporte hardware ha ido evolu-
cionando a medida que el número de usuarios ha ido cre-

Figura 2. Arquitectura física
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tal de 25.959 usuarios registrados organizados en más de 
2.110 grupos de trabajo, ocurriendo el mayor incremento 
de usuarios y grupos en el último año.

La creación de portales ha sido intensa desde un inicio hasta 
alcanzar y superar los 70. Su crecimiento se estabilizó en el 
2010 (figura 4) en tanto que los portales existentes ya cu-
bren gran parte de ámbitos de la administración catalana. 
El crecimiento ocurre en nuevos grupos y usuarios dentro 
de cada portal. En cuanto al uso, se reciben entre 30.000 y 
40.000 visitas mensuales por parte de los miembros de las 
diferentes CdP integradas en el sistema.

De entre los portales más numerosos destacar, en primer 
lugar, el de Justicia con 3.545 usuarios que fue el piloto de la 
plataforma. Se trata posiblemente del caso más exitoso en 
cuanto a potenciar las ventajas de las CdP y de la gestión del 
conocimiento. Su amplia difusión nacional e internacional 

ha permitido, a su vez, la difusión de la propia plataforma. 
Sobre este portal se implementó el proyecto del Departa-
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya con el fin de 
capturar y gestionar el conocimiento que hasta ese momen-
to estaba disperso geográficamente y aislado en las mentes 
de los profesionales del área. Inicialmente el proyecto se 
centró en los asistentes sociales y cuatro meses después, 
tras haber analizado los primeros resultados, se amplió pro-
gresivamente a otras comunidades, tales como jueces, psi-
cólogos, etc. Con este proyecto el Departament de Justícia 
consiguió incrementar la creatividad y mejorar las prácticas 
de trabajo del sector en base a una mejor gestión del co-
nocimiento. Por otra parte, la implementación del portal 
aportó las primeras experiencias prácticas en elementos 
clave de la plataforma, tales como el rol del moderador y los 
métodos de trabajo de las comunidades (Pérez-Montoro; 
Martínez, 2007).

En segundo lugar, el portal de Educación, que cuenta con 
5.477 usuarios y 359 grupos. En sus CdP participan inspecto-
res, profesores y empleados del gobierno. Así por ejemplo, 
los inspectores comparten planes entre ellos, los profesores 
comparten estrategias docentes y los empleados del gobier-
no facilitan recursos de aprendizaje. 

En tercer lugar, el portal público Barrios con proyectos re-
úne 455 miembros en un único grupo cuyo objetivo común 
es crear un espacio virtual de encuentro, intercambio y de 
información para quienes trabajan en proyectos de mejora 
integral de barrios. 

Por último, Catalunya exterior consta de 350 usuarios en 8 
grupos1. Se autodefine como un portal vinculado a la Secre-
taría de Asuntos Exteriores cuyo objetivo es crear una red 
social entre personas y entidades catalanas localizadas fue-
ra de Catalunya. El sistema posibilita la comunicación entre 
distintos colectivos y la elaboración de proyectos comunes.
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Figura 3. Número de grupos y usuarios en e-Catalunya

En 2010 se tenían 25.959 usuarios regis-
trados organizados en 2.110 grupos de 
trabajo
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Figura 4. Número de portales en e-Catalunya

El portal de Justicia es posiblemente el 
caso más exitoso en cuanto a potenciar 
las ventajas de las CdP y de la gestión del 
conocimiento

Según análisis del proveedor del servicio, la Generalitat de 
Catalunya, el soporte a la colaboración y a la gestión de co-
nocimiento que el sistema e-Catalunya aporta a sus CdP ha 
mejorado su eficiencia organizativa sobre varios aspectos. 
El tráfico de datos se ha reducido como consecuencia de la 
disponibilidad de datos compartidos y el soporte de interac-
ciones multipunto evita la replicación innecesaria de datos 
y optimiza el tráfico.

El sistema disminuye la necesidad de celebrar reuniones de 
trabajo presenciales. El gobierno catalán estima una reduc-
ción entre un 25 y un 50% en desplazamientos por este mo-
tivo, con recorridos medios estimados de 120 km.

La utilización de procedimientos estándar basados en el tra-
bajo colaborativo reduce entre un 40 y un 60% la duración 
de la fase de definición de proyectos que en organizaciones 
complejas es de entre 4 y 6 meses en promedio.
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e-Catalunya impulsa el aprendizaje colaborativo y la transfe-
rencia de buenas prácticas de manera natural en el seno de 
cada CdP. El coste de la formación en estos casos se reduce 
drásticamente respecto a la formación más tradicional, lle-
gando a alcanzar el 100% o alrededor del 50% en los casos 
en que el líder de la comunidad es remunerado por su labor 
de soporte al aprendizaje.

Tales mejoras son la razón de ser del sistema e-Catalunya, 
un servicio que permite al gobierno catalán ser más eficien-
te y reducir costes facilitando el trabajo colaborativo y la 
gestión del conocimiento, siendo la inversión necesaria muy 
inferior a los beneficios (Graells, 2010).

Los beneficios del sistema en términos de eficiencia y aho-
rros de costes han sido constatados. E-Catalunya demuestra 
también su capacidad para impulsar nuevos patrones de 
trabajo colaborativo en una administración más abierta me-
jorando el rendimiento de sus comunidades de práctica.

Nota
1. Datos actualizados en enero de 2011.
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