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RESUMEN EJECUTIVO 

En este resumen se presentan las principales conclusiones alcanzadas en el informe 

pericial adjunto Valoración de los Activos Software de SGAE (Sociedad General de 

Autores y Editores), realizado para ser utilizado como prueba pericial en el procedimiento 

90/010 seguido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. 

Se puede concluir que la SGAE llevó a cabo, durante los años 2000 a 2011, un 

importante esfuerzo de reingeniería de sus procesos organizativos así como de migración 

de su infraestructura tecnológica y de desarrollo de un conjunto de sistemas que le 

permitiera ser más eficiente y ofrecer un mejor servicio a sus miembros y clientes.  

En el desarrollo de los activos software se utilizaron las prácticas habituales de 

Ingeniería del Software que se empleaban durante los años 2000 a 2011. Los esfuerzos 

imputados para el desarrollo de los activos software se encuentran dentro del rango 

razonable que se puede establecer utilizando las principales técnicas reconocidas en 

Ingeniería del Software a nivel internacional. Para la estimación se ha utilizado tanto la 

técnica de backfiring como COCOMO II, siendo esta última más adecuada, en nuestra 

opinión, ya que permite tener en cuenta los diferentes factores de contexto en los que se 

llevaron a cabo los desarrollos para SGAE. Hay que destacar que las técnicas de estimación 

utilizadas solo contemplan el esfuerzo de desarrollo de los activos software, pero ningún otro 

coste como los relativos a la adquisición de licencias o equipos, contrataciones de servicios 

externos, migración de datos, o gestión y explotación de los sistemas. Por ello, estos otros 

costes no se han incluido en los costes imputados reflejados en este resumen ejecutivo, ni 

en los contrastes que se presentan a lo largo del informe de valoración. 

Por otra parte, el coste imputado para los diferentes perfiles en los contratos y 

presupuestos también se puede considerar el normal en ese período, tanto si se compara 

con el estudio proporcionado por la Subdirección General de Compras del Ministerio de 

Hacienda a petición del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional 

dictado en el procedimiento judicial DPA 90/2010-D, como si se compara con un análisis que 

se ha llevado a cabo sobre dichos perfiles en esos años, respecto a las licitaciones de los 

proyectos informáticos ofertados por las Administraciones Públicas. 

A continuación se detalla para cada uno de los activos el rango de coste valorado, 

comparándolo con el coste imputado y haciendo las oportunas observaciones. 
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1. WEB SGAE 

Únicamente, se ha podido valorar la primera versión del activo WEB SGAE, no 

habiendo podido acceder a la documentación de las versiones 2 y 3. 

Coste valorado: Entre 754.870 y 2.079.616 € 

Coste imputado: 796.269,18 € 

Observaciones: para el desarrollo de la primera versión de la web se utilizó la 

herramienta Deliverty. El coste valorado no tiene en cuenta el código de esta herramienta, ni 

tampoco el esfuerzo necesario para su integración. 

2. PORTAL LATINO 

No ha podido ser valorado completamente, porque no se ha encontrado toda la 

documentación que lo permitiese. Concretamente no se han podido valorar los siguientes 

componentes: Particella (versión 2 de PORTAL LATINO), Red Social Creadores y 

Creadores TV (versión 3 PORTAL LATINO – Creadores). Sin embargo, en el coste imputado 

sí figura el coste de estos componentes, al no haber podido identificar en la información 

analizada las partidas concretas de los mismos. 

Coste valorado: Entre 5.518.507 y 10.795.027 € 

Coste imputado: 5.599.072,4 € 

Observaciones: En los contratos y presupuestos de PORTAL LATINO aparecen 

actividades, como captación de contenidos, digitalización de catálogos, relaciones públicas y 

publicidad, infraestructuras, etc., que no están relacionadas directamente con el desarrollo 

del activo y por tanto no se han podido valorar con las técnicas utilizadas, pero son 

necesarias para su puesta en producción y difusión. Hay que tener en cuenta además que, 

para desarrollar este activo se utilizaron herramientas/librerías de terceros, cuyo código no 

ha sido valorado al no haber sido desarrollado directamente, ni tampoco el esfuerzo 

necesario para su integración. 
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3. TESEO 

El activo TESEO se ha divido para su valoración en dos partes, una parte 

metodológica y una parte tecnológica, en los siguientes apartados se detallan las principales 

conclusiones alcanzadas en la valoración de cada parte. 

3.1. PARTE METODOLÓGICA DE TESEO 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la valoración de la 

Reingeniería de procesos de SGAE y las Metodologías de TESEO. 

3.1.1. REINGENIERÍA DE PROCESOS DE SGAE 

Coste valorado: Entre 660.000 y 990.000 € 

Coste imputado: 1.237.378,65 € 

Observaciones: en el coste imputado se han incluido la totalidad de las partidas de 

subcontratación de la consultora Arthur D. Little (451.702,65 €), debido a que no ha sido 

posible determinar exactamente qué porcentaje del esfuerzo realizado por Arthur D. Little 

estaba relacionado directamente con el desarrollo de la reingeniería de procesos. 

3.1.2. METODOLOGÍAS DE TESEO 

No han podido ser valoradas completamente, porque no se ha encontrado toda la 

documentación que lo permitiese. Concretamente no se ha podido valorar la Metodología 

Gestión del Conocimiento TKE. 

Coste valorado: Entre 120.000 y 200.000 € 

Coste imputado: 132.534€ 

Observaciones: en el coste imputado se ha incluido la totalidad de la partida de 

subcontratación de la consultora Arthur D. Little (77.400 €), debido a que no ha sido posible 

determinar exactamente qué porcentaje del esfuerzo realizado por Arthur D. Little estaba 

relacionado directamente con el desarrollo de las Metodologías de TESEO. 
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3.2. PARTE TECNÓLOGICA DE TESEO 

La parte tecnológica de TESEO está constituida por un conjunto de Subsistemas de 

TESEO. Se debe indicar que no se ha podido realizar la valoración de todos los 

Subsistemas, ya que no ha sido posible encontrar documentación que lo permitiese. 

Concretamente no se han valorado los siguientes Subsistemas: T_CRM_CLIEN y TKE. Sin 

embargo, en el coste imputado sí figura el coste de estos componentes, al no haber podido 

identificar en la información analizada las partidas concretas de los mismos. 

Coste valorado: 19.885.517 € y 52.985.138 € 

Coste imputado: 21.260.617 € 

Observaciones: para desarrollar algunos Subsistemas de TESEO se utilizaron 

herramientas o librerías que no fueron desarrolladas dentro de TESEO y por tanto no se han 

tenido en cuenta en el coste valorado. Tampoco se ha contemplado el esfuerzo para poder 

integrar las herramientas o librerías, que en algunos casos puede ser considerable. 
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