
En 2006 comenzó la “aven-
tura” de Ceacop por encon-
trar una herramienta idónea 
para que sus empresas aso-
ciadas pudieran gestionar 
todo lo relativo al control y 
seguimiento de los contratos 
públicos. Después de estudiar 
diferentes opciones, se descar-
taron las aplicaciones existen-
tes en el mercado, ya que no 
se adaptaban a las empresas 
andaluzas, ni respondía a sus 
necesidades y desde enton-
ces se continuó trabajando 
en esta iniciativa con el obje-
tivo de obtener una aplica-
ción idónea, ampliando así el 
Proyecto de Mejora de la base 
de datos de licitaciones, aper-
turas y adjudicaciones lidera-
do por la Asociación.

Hoy esa iniciativa llega 
a uno de sus hitos, con la 
puesta en marcha del CRM 
(software de apoyo a la ges-
tión de las relaciones con los 

clientes y la contratación) 
GTK Contratación, que se 
ha comenzado a implantar 
entre las empresas asociadas 
a Ceacop. El software ha sido 
desarrollado por la empresa 
de tecnologías de la informa-
ción Trevenque, para poder 
ofrecer una herramienta de 

gestión de licitaciones y con-
tratos públicos, ajustado a la 
realidad de las empresas y los 
procedimientos licitadores.

GTK Contratación es una 
herramienta informática 
de gestión de toda la infor-
mación que genera la obra 
pública, pero de una forma 

más potente, que permite 
consultar la información más 
rápidamente y de manera más 
eficaz. La garantía de que la 
aplicación contará con infor-
mación viva, viene dada por-
que a diario se actualizará, 
automáticamente, importan-
do los datos sobre licitacio-

nes, adjudicaciones y apertu-
ras, desde la propia base de 
datos que gestiona Ceacop.

Representantes de empresas 
constructoras e ingenierías asistieron 
a la presentación de GTK Contratación 
en la sede de Ceacop.

La empresa informática Trevenque mostró a los asistentes las múltiples ventajas que ofrece este nuevo software, que permite tratar la información estadísticamente.

Un nuevo software facilitará a las 
empresas información de obra pública
 GTK Contratación   La nueva herramienta informática ofrece todas las referencias sobre licitaciones y contratos 
públicos. Se actualizará automáticamente importando datos desde la propia base que gestiona Ceacop

 PRESENTACIÓN A CONSTRUCTORAS E INGENIERÍAS / GRAN VENTAJA COMPETITIVA

 BASE DE DATOS. La 
nueva herramienta 
informática ha sido 
desarrollada por la 
empresa Trevenque 
y se adapta y 
responde a las 
necesidades de las 
empresas andaluzas
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Además, el software tam-
bién posibilita que la empresa 
pueda introducir información 
propia de empresas, licita-
ciones de clientes privados o 
públicos… De esta forma se 
logra que toda la información 
esté integrada en una sola 
aplicación, facilitando a la 
empresa la gestión de sus con-
tratos (públicos y privados) y 
oportunidades de negocio.

El principal beneficio de 
las empresas que tendrán 
implantado el software será 
que podrán no solo dispo-
ner de la información, sino 
también tratarla estadística-
mente. 

Entre otras funcionalida-
des, GTK Contratación per-
mite a cada empresa realizar 
un seguimiento inmediato del 
estado de licitaciones y adju-
dicaciones, y también permi-
te realizar una selección de 
concursos con agilidad, así 
como gestionar la evolución 
de la presentación de ofertas. 
Igualmente, ofrece la posibili-
dad de analizar las adjudica-
ciones, tanto por organismo 
como por empresa.

También admite el segui-
miento de avales provisiona-
les y definitivos, así como 
sus vencimientos, y la realiza-
ción de informes de la carga 
de trabajo de los técnicos de 
estudio.

Una vez implantada y 
puesta en funcionamiento la 
aplicación, la labor de Ceacop 
no terminará aquí, ya que 
esta herramienta informática 
se seguirá alimentando día a 
día de la información que esta 
Asociación introduzca sobre 
contratos públicos y empre-
sas, de manera que se pueda 
actualizar en tiempo real.

Para las constructoras y 
consultoras de obra pública es 
muy importante manejar una 
información actualizada y lo 
más completa posible, que le 
permita conocer en profundi-

dad los concursos ofertados 
por las administraciones y  así 
poder discriminar las obras 
que más les interese, que son 
en definitiva sus clientes.

Esta herramienta aporta 
una gran ventaja competitiva 
a las empresas del sector. En 
estos momentos de incerti-
dumbre que vivimos en la 
obra pública, la información 
se convierte en una poderosa 
aliada para definir y susten-
tar los objetivos y capacidad 
estratégica de constructoras y 
consultoras.

La etapa de implantación 
del proyecto (Adquisición de 
software de gestión de rela-
ciones y apoyo a la contra-
tación, CRM+C) ha contado 
con la cofinanciación del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, así como de la 
Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia y el 
Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, a través 
de la Agencia IDEA.

Las empresas también pueden 
introducir en el software información 
sobre clientes privados, facilitando así 
la gestión de todos sus contratos.

 SABER ES 
PODER. Para las 
constructoras y 
consultoras es muy 
importante manejar 
una información 
actualizada y lo más 
completa posible 
sobre la obra pública

DECLARACIONES DE ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE HAN TESTEADO LA APLICACIÓN

“Creo que la aplicación es 
muy útil porque permite ges-
tionar de forma integrada 
todo el proceso de licitación, 
desde el mismo momento de 
publicación de un anuncio 
de contratación hasta la ges-
tión de selección de ofertas, 
preparación de las mismas y 
seguimiento de aperturas y 
adjudicaciones. Permite por 

tanto integrar en una sola 
herramienta diferentes cam-
pos que en muchas ocasiones 
se analizan y gestionan por 
separado. Por otro lado, una 
de las mayores virtudes de la 
aplicación es su integración 
directa con la base de datos 
de Ceacop, lo cual permite, 
por un lado, un seguimiento 
y recopilación de la informa-

ción muy rápido, y por otro 
permite realizar un potente y 
detallado estudio estadístico 
pormenorizado de licitacio-
nes y adjudicaciones filtrado 
por organismos, empresas, 
provincias, etc. Esta última 
posibilidad puede ser muy 
útil para definir estrategias 
de contratación dentro de 
una empresa”.

“Llevamos trabajando con la 
aplicación desde hace unos 
cuatro meses. La utilizamos 
todo el departamento. Gracias 
a esta aplicación hemos deja-
do atrás el sistema informáti-
co de gestión que veníamos 
utilizando para controlar los 
procesos de licitación, que 
a diferencia de GTK, el ante-
rior era demasiado estándar y 
nada específico. La principal 

ventaja de esta herramienta 
que nos facilita Ceacop es 
que la gestión de informes 
se adapta perfectamente a 
lo que necesitamos desde el 
departamento. En los bole-
tines que generamos sobre 
las licitaciones, por ejemplo, 
es fácil ver qué es una obra 
nueva y qué una corrección. Y 
eso nos ahorra muchas tareas 
y tiempo”.

“La aplicación permite a la 
pequeña y mediana empresa 
andaluza acceder a la más 
completa  base de datos de 
licitaciones, que hoy por 
hoy existe en Andalucía. El 
sistema de información de 
Ceacop aglutina en un único 
sitio la información de todas 
las plataformas de contra-

tación andaluzas. La infor-
mación sobre licitaciones, 
aperturas… al ser pública, 
se encuentra diseminada en 
muchos puntos, está repar-
tida entre las diferentes pla-
taformas de contratación y 
perfiles del contratante. Y 
cuanto más está repartida 
una información en diferen-

tes localizaciones, más inac-
cesible es. Con la aplicación 
de Ceacop no pasa esto, ya 
que nos da toda la informa-
ción en un mismo sistema. 
Además, permite adaptar 
todos los datos y las estadís-
ticas a las necesidades par-
ticulares de cada empresa, 
como es nuestro caso”.

Sergio Carlos García Pablos. Director Técnico de Cogicsa

Ana Maldonado Barrera. Jefe del Departamento de 
Contratación de Ucop Construcciones

Juan Chica Chica. Director Comercial de Prinur
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El programa permite importar o rechazar obras de la base de Ceacop


