
La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza 
SECO, con sede en Berna, es una autoridad federal del 
Departamento Federal de Economía, Educación e 
Investigación. Como centro de competencia de la 
Confederación en materia de política económica y del 
mercado de trabajo, es responsable de las condiciones 
marco de regulación y política económica para un 
crecimiento económico sostenible.

Desde 1883, SECO publica el "Schweizerisches 
Handelsamtsblatt" (SHAB), una de las publicaciones 
económicas más importantes de Suiza. Diariamente y en 
cuatro idiomas se publican 1200 - 1500 anuncios 
jurídicamente vinculantes con información o�cial 
económicamente relevante y anuncios legalmente 
prescritos para el comercio, industria y servicios. En 2006, el 
formulario electrónico fue declarado legalmente 
vinculante.

Con la implementación del proyecto Amtsplattportal, mimacom crea un nuevo 
portal de publicaciones o�ciales que puede ser utilizado por todos los niveles 
federales. Los datos se entregan de forma sencilla y pueden obtenerse en varios 
formatos.

 DETALLES DEL PROYECTO

Industria: Administración federal

Equipo: 15 integrantes, entre 
ellos Project Manager, Architects, 
Software Engineers, Requirement 
Engineers, SCRUM Master, Test 
Manager, Tester, UI/UX Designer

Usuarios: todos los usuarios del 
portal en todo el mundo (hasta 
70.000 llamadas diarias)

Período de desarrollo:  
06/2016 - 09/2018
Go live: 09/2018
En curso: Integración de otros 
cantones 

Caso de éxito

SECO - Amtsblattportal



 PRODUCTOS/ TECNOLOGÍAS

Flowable Work

Elasticsearch 

AngularJS

Spring

Java

Kibana / Logstash

Oracle / Hibernate / Flyway

DevOps / Ansible

Cucumber / Selenium / JUnit

Redis

Dado que la aplicación existente había llegado al �nal de su 
ciclo de vida a pesar de su constante desarrollo, en 2015 el 
SECO lanzó una nueva licitación para el desarrollo de un 
portal de noti�caciones o�ciales. Al mismo tiempo, se 
debían modernizar las páginas web del SECO y del Boletín 
O�cial de Zúrich. Basándose en muchos años de experiencia 
en el desarrollo de portales web modernos y en la 
transformación digital de procesos de negocio en empresas 
y administraciones públicas a nivel municipal, cantonal y 
federal, SECO decidió colaborar con los expertos en 
digitalización de mimacom.

mimacom desarrolló e implementó una 
plataforma de publicación innovadora para 
anuncios o�ciales económicamente relevantes, 
que pueden ser buscados y recuperados de 
forma intuitiva.

 » Análisis de negocio e ingeniería de requisitos

 » Con�guración del concepto UI/UX e implementación de la 
plataforma 

 » Mejora de la aceptación de los usuarios mediante la 
aplicación de los conceptos operativos más avanzados, 
tanto para la transmisión de datos de las o�cinas de 
información públicas y privadas como para la utilización y 
evaluación de los informes por parte de los consumidores

 » Posibilidad de descargar las publicaciones en varios 
formatos: PDF, DOCX y XML

 » Cumplimiento de las directrices legales y de las normas de 
gobierno electrónico

 » Realización del proyecto de acuerdo con la gestión del 
proyecto SCRUM y HERMES

 » Uso de tecnologías de alto rendimiento y estructuras de IT 
con disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana

La implementación de la plataforma electrónica y adaptativa permite capturar, 
procesar y publicar fácilmente los informes. Los consumidores pueden suscribirse a 
�ltros de búsqueda y descargar informes en varios formatos. Esta solución, que 
permite ahorrar grandes costes, también puede extenderse a otros cantones.


