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Objetivo

El presente documento tiene como objetivo definir la Especificación Técnica de Contratación (ETC), donde
se identifican los requerimientos tanto, técnicos como funcionales para la contratación de los servicios de
implantación de los Permisos de Acceso a los Sistemas de Información de Navantia.
En los últimos años, el incremento de los requisitos normativos, sobre todo desde la aparición de las
normativas SoX (La Ley Sarbanes-Oxley, cuyo título oficial en inglés es Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No.
107-204, 116 Stat. 745 (30 de julio de 2002), es una ley de Estados Unidos también conocida como la Ley de
Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista) y SCIIF (“Sistemas internos de
control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la Información Financiera (SCIIF), según se
establece en la Circular nº 5/2013 de la CNMV de fecha 12 de junio de 2013).
Una mayor concienciación para el control de las actividades que pueden provocar fraude genera la necesidad
de establecer un modelo de Control de Accesos y Segregación de Funciones en los Sistemas de
Información que permitan minimizar los riesgos de incumplimiento en este ámbito.
La ausencia de mecanismos de control para la gestión eficaz de los niveles de acceso implica un riesgo elevado
de que los usuarios puedan acceder a información y recursos del sistema sobre los que no estén expresamente
autorizados.
Por ello, es necesario establecer los métodos adecuados para evitar que los usuarios de los sistemas de
información de la compañía no puedan llevar a cabo todas las fases de un proceso. De esta forma se consigue
evitar posibles impactos económicos en la compañía derivados de la ocultación de errores o actividades
fraudulentas. Por último, también se debe, para aquellas actividades que por su naturaleza necesiten ser
ejecutadas por un usuario, tomar las medidas de control compensatorias necesarias.
Además, en las Auditorías realizadas en los últimos años, se han recogido Observaciones/ Recomendaciones a
las que se pretende dar respuesta con la contratación de los servicios que se propone.
Previo a la ETC para la contratación de los servicios implantación de los Permisos de Acceso a los Sistemas
de Información de Navantia, se expondrá de forma breve el contexto y la situación actual que motiva el
presente documento y la licitación de los servicios en el identificados.

1.1 Antecedentes
El control de los Permisos de Acceso a los Sistemas de Información ha sido una preocupación continua
dentro de la DTI desde hace bastante tiempo. A continuación, se indican algunos de los hitos más relevantes y
que nos da una idea de la envergadura del problema y del tiempo transcurrido entre las diferentes acciones
que se han ido acometiendo.
➢ En el año 1995, se realizó una definición de roles dentro de la implantación del SAP en la E. N. Bazán. En la
definición de los roles se tuvieron en cuenta los principios de funcionamiento en aquella época, estando
entre los más destacables: Reducido número de personas con acceso a los Sistemas de Información, el
conocimiento a la hora de operar con la herramienta, implantación en una sola dirección, etc., lo que
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conllevo que el uso de la herramienta estuviera orientado a las personas que tenían el conocimiento
(personalización de los roles por usuario)
➢ En el año 2001, se hizo una revisión de los roles adaptándolos a la nueva compañía, IZAR. Básicamente la
situación era similar a la de 1995, SAP seguía teniendo un uso muy “departamental”, centrado básicamente
de la DAF; por lo que se actuó de la misma forma, en cuanto a lo que afectaba a la definición de los roles
➢ En el año 2014 se celebró un Taller de Seguridad SAP ERP - marzo 2014 – dónde se identificaban los
principales conceptos a aplicar en SAP para una efectiva Segregación de Funciones. Con el transcurso del
tiempo apareció nueva normativa y exigencias a cumplir por las organizaciones; en la misma línea los
Sistemas de Información aportaron soluciones para hacer frente a estas demandas. Se adjunta la
presentación.
➢ En el año 2017, dentro del Proyecto de implantación SAP GRC Process Control, se realizó un análisis
tomando como premisa una muestra de transacciones críticas y como se utilizaban desde el punto de vista
de la Segregación de Funciones.
➢ Por último, durante el primer semestre de 2018 se acometió la realización de un prototipo para el análisis
de la situación actual de los Permisos de Acceso a los Sistemas de Información, se estructuró en tres Fases:
• Fase I cuyo objetivo fue conocer la situación actual. Para ello se eligió el proceso de Cuentas a Pagar a
Proveedores como piloto de estudio dada la importancia de este proceso en el funcionamiento diario
de la compañía, el volumen considerable de transacciones, usuarios y roles implicados y la
identificación de ciertos riesgos de Segregación de Funciones.
Como resultado de esta Fase I, se preparó un documento donde se constató la necesidad de cambiar el
Modelo Actual de Control de Acceso para el Sistema SAP.
•

A raíz de las conclusiones de la Fase I, se lanzó la Fase II cuyos objetivos fundamentales fueron:
▪

Revisión de los usuarios actuales, alineando los permisos de acceso con la organización
actual.

▪

Implantación de una segregación de funciones a nivel de actividad (mayor nivel agregado)
sin modificar la estructura actual de Acceso a los Sistemas de Información.

▪

Implantación de un cuadro de indicadores para el seguimiento del proyecto.

Todo ello referido al Proceso de Cuentas a Pagar a Proveedores, con la estructura de roles actuales.
Se adjunta archivo con el Cuadro de Seguimiento de Indicadores al mes de octubre de 2018.

Cuadro
Seguimiento Indicadores_Octubre_2018.xlsx

•

El objetivo de la Fase III fue proponer un Modelo para la Gestión de los Permisos de Acceso a los
Sistemas de Información de Navantia con la finalidad de dar respuesta a las recomendaciones de las
Auditorías y establecer una adecuada Segregación de Funciones que minimice los posibles riesgos
derivados del posible mal uso de los Sistemas de Información por parte de los usuarios.
En el siguiente punto se exponen las líneas fundamentales del Modelo Propuesto.
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1.2 Modelo Propuesto
La propuesta del Modelo está basada en las conclusiones del piloto realizado para el Proceso de Cuentas a
Pagar, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
o

Conocimiento de los riesgos de la compañía para el conjunto de procesos que se desarrollan en
Navantia. Ello implica la identificación y análisis previo de todos los Procesos de Negocio.

o

Correcta definición de Roles (sin riesgos)

o

Usuarios con accesos adecuados en función de la Matriz de Segregación de Funciones (definición)

o

Procedimiento para mantener correctamente el Modelo (procedimientos y herramientas)

Para satisfacer estos requisitos en el Modelo Propuesto se establecieron las siguientes etapas:
1. Definición
o

Identificación de Funciones/Tareas para cada Proceso

o

Matriz de Segregación de Funciones

o

Definición de Roles Padres (funcionales)

o

Asignación de transacciones a Roles

2. Construcción (asignar los roles creados a los niveles organizativos)
o

Definición de los roles derivados

o

Asignación de roles a usuarios

3. Pruebas
o

Ejecutar pruebas unitarias y de integración

4. Despliegue
o

Implantación en el entorno de producción

o

Elaborar manuales de usuario y formar a los mismos

5. Soporte
o

Gestión de las incidencias que surjan durante la implantación

El Modelo que se planteó, identificará los Procesos de Negocio en los que es factible aplicar la Segregación de
Funciones y los priorizará en función de su Criticidad/Riesgo para la compañía.
Este Modelo requiere una gestión activa de su mantenimiento para mantenerlo actualizado y operativo.

DTI Navantia

Última modificación: 14/12/2018
PASI.P.ETC.181030.r00 Implantación GRC AC y PASI Fase 1ª.docx

Dirección de Tecnologías de la Información
Especificación Técnica de Compra
Implantación SAP GRC AC (Access Control) y Permisos de Accesos
a los Sistemas de Información (PASI) – 1ª FASE

Página 8 de 45

1.3 Conclusiones y Recomendaciones
➢ Redefinición de los Roles Actuales
Los roles actuales adolecen de una excesiva personalización y dependencia de la estructura organizativa, lo
que hace imprescindible una actualización de los mismos tomando como base una Definición Funcional
orientada a los procesos que cubren el negocio de la compañía: role padre (Funcional) y role derivados
(Organización).
El desarrollo de una Matriz de Segregación de Funciones y un modelo de roles basado en esta definición
añaden la figura de propietario de rol y propietario de riesgo a la compañía. Estas personas son las
encargadas de aprobar las autorizaciones solicitadas
➢ Definición de la Matriz de Segregación de Funciones / Riesgos en cada uno de los Procesos
Es necesario acometer esta tarea para evitar / reducir el riesgo de conflictos, identificando tareas críticas e
incompatibles
➢ Gestión Integrada de los Roles (Funciones/Tareas) con la Segregación de Funciones
Es necesario que las operaciones para la gestión eficiente de la Segregación de Funciones estén
suficientemente integradas con la definición/modificación de los Roles. Esto no sería factible hacerlo
manualmente por lo que se requerirá el apoyo de herramientas
➢ La definición, implantación de los procesos por orden de criticidad
Teniendo en cuenta que es un proyecto a medio plazo, parece conveniente priorizar los procesos conforme
a su nivel de criticidad/riesgo
➢ Mantenimiento eficiente del Modelo
La complejidad del Modelo recomienda la utilización de herramientas que faciliten el mantenimiento
eficiente del mismo a lo largo del tiempo.
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Requerimiento Base

El presente documento refleja el conjunto de requerimientos que Navantia estima necesarios cumplir para la
realización del servicio solicitado y que este se ajuste a la normativa existente en Navantia. Los diferentes
capítulos, apartados y anexos en que está divido el documento conforma un todo.
El primer requerimiento exigido a los licitadores es su aceptación integra y explicita sin exclusiones de
todos los apartados del presente documento.
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Requerimientos Técnicos y Funcionales

3.1 Contexto Funcional
NAVANTIA tiene en funcionamiento un número elevado de módulos y soluciones SAP, entre los que
se encuentran: Human Resources (SAP HR), Financial Accounting (SAP FI), Controlling (SAP-CO),
Material Management (SAP MM), Project System (PS), Production Planning (PP), Warehouse
Management (WM), Quality Management (QM), Record Management (RM), etc., soluciones como SAP
NetWeaver Process Integration (PI), SAP NetWeaver Portal, SAP Business Objects (BO), SAP Business
Warehouse (BW), SAP Business Planning and Consolidation (BPC), o SAP Ariba para el Portal de
Compras. Si al ecosistema anterior de soluciones SAP añadimos la solución Windchill para gestionar
la estructura de los Productos a Fabricar, más la solución FORAN para los procesos CAD, completamos
el núcleo fundamental de soluciones que configuran el Sistema de Información de Navantia.
Con el planteamiento anterior, la solución de GRC de SAP (Governance, Risk and Compliance)
integra diferentes componentes, con funcionalidades diferenciadas, que permiten que el proceso de
cumplimiento sea sostenible y eficiente. Facilitando el control y las validaciones de los procesos y
datos cuyo soporte son las diferentes soluciones de SAP implantadas en Navantia.
Durante el año de 2017, Navantia procedió a la implantación de la solución SAP GRC Process Control
(PC), para el control interno de los procesos y cumplimiento normativo. Navantia posee actualmente
190 licencias de SAP GRC PC.
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3.2 Herramienta a Implantar (RH)

En este contexto se ha elegido la solución SAP GRC Access Control (AC), al incluir una serie de capacidades
que la hacen adecuada para el cumplimentar del Objetivo. Entre sus características destacamos:
•

Monitorización de accesos privilegiados

•

Certificación de autorizaciones

•

Análisis de riesgos

•

Provisión de usuarios

•

Mantenimiento de roles

RH01: Entre los requerimientos del Proyecto está la implantación de la herramienta SAP GRC Access Control,
considerando la última versión liberada del producto por el fabricante y compatible con la arquitectura de los
Sistemas SAP desplegada en Navantia. Esta solución dará soporte a los procesos y funciones relacionadas con
los Permisos de Accesos a los Sistemas de Información. Los licitantes han de garantizar la óptima
integración con los sistemas / plataformas existentes.
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3.3 Requerimientos Estructurales (RE)
Tienen como objetivo la identificación de requisitos tanto técnicos (herramientas) como funcionales
(servicios) a ofertar por parte de los proveedores que participen en el proceso de licitación, así como los
entregables fundamentales por parte del proveedor adjudicatario del servicio
➢ RE01: Requerimientos Técnicos y de Arquitectura
Por Requerimientos Técnicos nos referimos a la implantación de la herramienta SAP GRC Access Control
(SAP GRC AC) y a su parametrización y configuración para el cumplimiento operativo de los
Requerimientos Funcionales, identificados en el presente documento.
➢ RE02: Implantación de la Segregación de Funciones
La implantación de la Segregación de Funciones a todos los procesos identificados por Navantia en este
documento, en el orden en que están priorizado, dependiendo de su criticidad / riesgo.
Tenemos identificados su perímetro, así como:
• Sistemas (Herramientas/Sistemas/Módulos, etc.)
• Organización Responsable
• Usuarios Claves
El objetivo de la Segregación de Funciones es identificar qué Actividades/Tareas son incompatibles
de ser realizadas por un mismo usuario.
➢ RE03: Definición de la Matriz de Segregación de Funciones / Riesgos en cada uno de los Procesos
Es necesaria la definición de la Matriz de Segregación de Funciones para evitar / reducir el riesgo de
conflictos, identificando tareas críticas e incompatibles.
La matriz de Segregación de Funciones representa las funciones y riesgos que se han identificado en la
compañía.
El objetivo de la matriz de Segregación de Funciones es identificar la tipología de los conflictos y el
nivel de criticidad de los mismos.
La Unidad Organizativa responsable del Proceso participará en el análisis de las distintas funciones y los
posibles conflictos existentes entre ellas, así como su nivel de criticidad.
La DAI, en el ejercicio de sus funciones de control, realizará un seguimiento periódico de la segregación de
funciones de los distintos procesos y sus posibles conflictos.
El dueño del Proceso es responsable de mantener la matriz de Segregación de Funciones:
o

Tipología de los conflictos y su nivel de criticidad

o

La actualización o eliminación de las transacciones obsoletas dentro del Proceso

o

La autorización de si a un usuario se le puede asignar una o más funciones / tareas que generan
conflictos entre sí
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➢ RE04: Redefinición de los Roles Actuales / Definición de Roles
Tal y como están definidos los roles actuales, estos no son válidos, ya que son dependientes de la estructura
organizativa de la Compañía y excesivamente personalizados. No siempre definen las tareas de forma
precisa para la consiguiente Segregación de Funciones.
Por lo que se hace imprescindible una redefinición de los roles actuales basados en la Matriz de Segregación
de Funciones que se defina.
La definición de una Matriz de Segregación de Funciones y un modelo de roles basado en esta definición,
añadiendo la figura de propietario de rol y propietario de riesgo a la compañía. Estas personas serán las
encargadas de aprobar, a la hora de crear o modificar un usuario, en función de la asignación de las
autorizaciones solicitadas.
El nuevo diseño de estos roles se debe basar en la filosofía padre/derivado para conseguir que el modelo
esté basado en el proceso (procesos homogéneos) y no sufra alteraciones en base a los cambios
organizativos que se puedan definir en la compañía.
o

Rol Padre: Contiene los objetos de autorización para el acceso a transacciones y actividades
comunes a todos los usuarios

o

Rol Derivado: Autorización del rol padre a cada uno de los objetos organizativos que es de
aplicación

Cualquier modificación sobre el rol padre afecta a todos los roles derivados.
El responsable del Proceso es el responsable de definir y mantener funcionalmente el Modelo de
Roles
➢ RE05: La Gestión Integrada de los Roles (Funciones/Tareas) con la Segregación de Funciones
Es necesario que las operaciones para la gestión eficientes de la Segregación de Funciones estén
suficientemente integradas.
Para esto es necesario apoyarse en herramienta e integración de tareas. Confiamos en la solución de SAP
GRC Access Control para estas actividades.
➢ RE06: Pruebas del Modelo Funcional
Una vez definido y construido el Modelo Funcional y derivado de Roles, antes del despliegue se ejecutará el
pertinente Plan de Pruebas para garantizar el funcionamiento correcto del nuevo modelo y mitigar los
riesgos antes de la fase de Despliegue. Para ello hay que realizar:
o

Identificar las Tareas/Actividades de prueba para cada Proceso

o

Identificarán los usuarios probadores

o

Impartir sesiones preparatorias para los usuarios probadores

o

Ejecutarán las pruebas unitarias y de integración

o

Dar soporte a las pruebas de usuario
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Corregir los errores detectados en las pruebas

➢ RE07: Despliegue en Producción
Una vez se ha finalizado la fase de rediseño de roles, se tiene que realizar una transición entre modelos de
manera que no se vea afectada la operativa diaria de la compañía. La mejor aproximación para alcanzar el
objetivo es realizar un despliegue por oleadas.
En todo momento los usuarios conservan sus roles antiguos (caducados) para en caso de tener que
solventar una incidencia volver atrás con ese usuario o bien reactivarlos para ver si es una incidencia
producida por las nuevas autorizaciones.
Debido al número elevado de usuarios y la cantidad de transacciones que se utilizan, se propone realizar
un despliegue en 4 oleadas:

1º Oleada
Key users
•

2º Oleada
25%
usuarios

3º Oleada
50%
usuarios

4º Oleada
100%
usuarios

1º Oleada: Se escoge para cada uno de los procesos definidos en la compañía a un usuario
representativo (key user). A la hora de lanzar la oleada, para esos usuarios se caducan los roles
actuales y se le asignan los nuevos que aplican según el modelo definido.
Durante una semana, los usuarios realizan su operativa de forma normal informando de las
incidencias encontradas.

•

2º Oleada: Se escogen, del conjunto total de usuarios, un 25% de usuarios que intenten cubrir para
cada proceso el 25% de usuarios que utiliza cada uno de ellos. De esta forma, según la volumetría
actual, por ejemplo, se escogerían 1350 usuarios de los cuales 100 deberían utilizar roles de Cuentas
a Pagar.
Durante una semana, los usuarios realizan su operativa de forma normal informando de las
incidencias encontradas.

•

3º Oleada: Se aumenta la selección de usuarios al 50% del volumen de SAP y se realiza la
desasignación y asignación de roles del nuevo modelo. En este punto el número de incidencias debería
ser mínimo debido a todas las oleadas realizadas por lo que después de unos días sin incidencias se
puede continuar con la última.

•

4º Oleada: Se realiza el despliegue para el resto de usuarios restantes.

Para que el despliegue en oleadas sea satisfactorio se van a requerir una serie de herramientas que
faciliten a los administradores realizar las tareas de desasignación y asignación de roles a los usuarios de
manera rápida y fiable. Se proponen los siguientes aceleradores:

•

Programa para caducar roles de forma masiva: Debido al volumen de usuarios, se necesita que la
operación de desasignación de roles se realice en el menor tiempo posible para que la percepción del
cambio para estos sea imperceptiva. Así mismo una desasignación simultánea permite minimizar los
riesgos y errores en el despliegue.
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Por ello es necesario disponer de un programa que, dado un listado de usuarios y sus asignaciones
actuales, permita cambiar la fecha de fin de validez al día anterior al despliegue. Esto permite que en
caso de tener que realizar una marcha atrás se pueda restablecer la validez y además permite tener
trazabilidad de los cambios realizados en los usuarios.

•

Programa para asignar roles a usuarios de forma masiva: Una vez realizada la desasignación de
roles, los usuarios no pueden permanecer sin permisos durante un periodo de tiempo amplio ya que
puede afectar a la operativa de la compañía. Por tanto, es necesario disponer de un programa que,
dada una lista de usuarios y sus nuevos roles, realice un despliegue de forma inmediata, reduciendo
la ventana de indisponibilidad a un máximo de 30 minutos.

3.4 Requerimientos Generales (RG)
Dentro del alcance de la ETC comprende los siguientes Requerimientos Generales:
➢ RG01: Sizing e instalación técnica de la solución SAP GRC Access Control. Considerando que actualmente
ya existen tres entornos GRC: Desarrollo (GRD), Calidad/Test (GRT) y Producción (GRP), sobre los cuales
está implantada la solución SAP GRC Process Control de Navantia.
➢ RG02: Los aspectos de seguridad y cumplimiento (GDPR) deben estar siempre presentes durante el
desarrollo del proyecto y en la solución planteada.
➢ RG03: En todas las transacciones que se realicen con el exterior se establecerán siempre bajo protocolo
seguro (SSL) y encriptadas.
➢ RG04: La gestión de errores será limpia y eficiente y siempre deberán dejar trazas completas del error en
los logs.
➢ RG05: El sistema deberá disponer de un sistema de auditoría configurable para dejar traza de toda la
actividad del sistema que se desea revisar.
➢ RG06: La autenticación de usuarios se apoyará sobre el Directorio Activo de Windows de tal forma que, si
el usuario ya ha sido autentificado por Windows, el sistema usará esta autenticación de forma integrada
(SSO). La identificación será leída del certificado X509 de autenticación presente en el dispositivo PKCS11
(tarjeta criptográfica del usuario) o bien el usuario accederá a la aplicación a través de portal SAP
corporativo donde el SSO está ya implementado y por relación de confianza entre los certificados de GRC
y Portal se realizará la conexión segura. Los empleados disponen de certificados de firma y cifrado en el
mismo dispositivo, los cuales deberán ser usados si dichas operaciones fueran necesarias en el sistema.
➢ RG07: El sistema se diseñará e implementará para cumplir con todas las restricciones que la normativa
actual defina, en particular, será conforme a la GDPR en función de los datos que en él se manejan.
➢ RG08: Además de las recomendaciones de seguridad por parte de Navantia, se tendrá presente y como
referencia la guía oficial SAP GRC Access Control Security Guide para la versión estable de SAP GRC a
implantar.
➢ RG09: La interfaz se realizará en SAP FIORI y se configurarán los enlaces en base a las tipologías de usuario.
➢ RG10: La seguridad y la escalabilidad de la solución serán considerados como factores críticos.
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➢ RG11: El adjudicatario utilizará los tres entornos de sistema SAP conforme a las buenas prácticas de SAP.
En particular todo traspaso a producción deberá haberse probado y validado adecuadamente en el entorno
de calidad.
➢ RG12: Los licitantes incluirán en su oferta el plan de formación que proponen con especificación del
contenido de los cursos previstos. La formación y su documentación figurarán como entregables del
proyecto.
➢ RG13: El adjudicatario impartirá los cursos y suministrará el material formativo que sea necesario.
➢ RG14: El adjudicatario será el encargado de la formación para la administración, operación y
mantenimiento del sistema que se impartirá al personal de Navantia.
➢ RG15: Igualmente, el adjudicatario se encargará de la formación del aplicativo desarrollado a los usuarios
clave y a los usuarios finales del sistema.
➢ RG16: Se realizará la identificación de personal clave que, por su implicación directa en el proyecto, o por
sus conocimientos, deban participar de manera activa en el mismo. Dicho personal recibirá la formación
necesaria en función de los roles que deban asumir. Estará contemplado en el Plan de Formación.
➢ RG17: Se definirá un plan de comunicación y gestión del cambio para realizar la difusión del proyecto
dentro de la organización en la forma que se estime más adecuada.
➢ RG18: Se realizarán las acciones que faciliten el arranque en productivo y el apoyo a los usuarios.

3.5 Requerimiento Funcionales (RF)
Dentro del alcance de la ETC comprende los siguientes Requerimientos Funcionales:
o

RF01: El alcance de los procesos para la definición de la matriz funcional de segregación de funciones y de
roles que se abordarán según la planificación que se acuerde con Navantia, son los siguientes:
o

o

Gestión de Materiales (SAP MM)
▪

Planificación Necesidades Materiales

MM-MRP

▪

Gestión de Compras

MM-PUR

▪

Portal de Compras

Ariba

▪

Gestión de Inventarios

MM-IM

▪

Gestión de Almacenes

MM-WM

▪

Verificación de Facturas

MM-IV

▪

Sistema de Información

MM-IS

▪

Intercambio Electrónico de Datos

MM-EDI

▪

Sistema Clasificación

▪

Gestión de Lotes

Administración y Finanzas
▪
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o

Cuentas de Mayor

FI-GL

•

Consolidación Sociedades

FI-LC

•

Cuentas a Cobrar

FI-AR

•

Cuentas a Pagar

FI-AP

•

Verificación de Facturas

VIM

•

Gestión de Activos

FI-AA

•

Special Ledger

FI-SL

•

Gastos de Viajes

FI-TV

•

Facturación Electrónica

SERES/FACE/ARIBA

•

Suministro Inmediato de Información

B+SII

▪

Inversiones (SAP IM)

▪

Tesorería (SAP TR)

▪

o

•

•

Gestión de la tesorería

•

Envío de soportes electrónicos de cobros/pagos,

TR

recepción de los extractos bancarios

BCM

•

Liquidity Planner (Posiciones de Tesorería)

LP

•

Conciliación Bancaria

CB

•

Circular 4 del Banco de España

C4BE

Controlling (SAP CO)
•

Contabilidad por Centros Coste

CO-CCA

•

Ordenes Internas

CO-OPA

•

Análisis de Rentabilidad

CO-PA

Recursos Humanos (SAP HR)
▪

Datos Maestros de Personal

PA-EMP

▪

Nómina

PA-PAY

▪

Gastos de Viaje

PA-TRV

▪

Gestión de Tiempos

PA-TIM

▪

Estructura Organizativa

PD-OM

Sistemas de Información
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El primer proceso para realizar como Piloto será el de Cuentas a Pagar. Los procesos marcados en
negritas serán los que se realizarán en la Primera Fase del Proyecto (Año 2019).
o

RF02: El alcance del proyecto se extiende a toda la organización de Navantia, Direcciones e Instalaciones.

o

RF03: Los sistemas involucrados para los procesos que se proponen abordar en la 1ª Fase del Proyectos
estarán basados en SAP ECC EHP8

o

RF04: Definir y elaborar una matriz funcional de segregación de funciones, en colaboración con todas las
áreas del negocio relevantes.
Para cada uno de los procesos de negocio incluidos en el presente documento se realizará:
o

Sesiones de entendimiento con las áreas de negocio implicadas en el proceso

o

Análisis e identificación de la totalidad de riesgos de segregación de funciones aplicables al proceso
en base tanto a la Normativa Interna de Navantia como a los Marcos de Referencia Internacional
en materia de Control Interno.

o

Identificación de las actividades de control pertinentes para los riesgos identificados en el punto
anterior, teniendo en cuenta que pueden existir limitaciones estructurales o de otra índole que
impidan su resolución en el sistema. Para dichas situaciones se establecerán las medidas de control
oportunas hasta alcanzar un nivel óptimo de control que mitigue el riesgo. Dichos controles se
darán de alta en SAP GRC Access Control y serán evaluados en SAP GRC Process Control.

o

Se establecerán planes de acción detallados para aquellas situaciones en las que se perciba que un
riesgo no se encuentre adecuadamente mitigado.

o

RF05: Configuración de las funcionalidades del plan de pruebas y plan de remediación en el caso de los
controles mitigantes que se evaluarán en el módulo de SAP GRC Process Control.

o

RF06: Configuración y/o adaptación de la estructura Organizativa a la cual se vincularán los controles
mitigantes que apliquen, considerando los diferentes niveles jerárquicos de la organización.

o

RF07: Configuración y/o adaptación de la estructura de gestión de controles.

o

RF08: Definir y elaborar una matriz técnica de segregación de funciones, en colaboración con los
responsables del área de sistemas, que permita analizar técnicamente el nivel de cumplimiento con
respecto a la matriz funcional para todos los procesos de negocios anteriormente identificados. Esta matriz
deberá estar definida a nivel de transacciones de negocio, objetos de autorización y valores organizativos
en aquellos sistemas que los permitan.

o

RF09: Definir el nuevo modelo de roles siguiendo las buenas prácticas de rol padre-hijo y en base a las
funciones definidas en la matriz de Segregación de Funciones y para cada uno de los procesos
anteriormente identificados.

o

RF10: Se realizará un análisis de segregación de funciones una vez definida la matriz de Segregación de
Funciones para cada proceso en Navantia y se compararán los resultados una vez finalizado el proceso
definido con el nuevo modelo de roles y sus asignaciones. Se valorará que la empresa disponga de una
herramienta propia para lanzar los análisis en caso de que no se disponga la plena configuración de SAP
GRC Access Control.

o

RF11: De cara a la definición de los roles y sus transacciones, se requerirá que el adjudicatario provea a
Navantia de mecanismos que permitan sacar las estadísticas de uso de las transacciones en base a los logs
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de Navantia para aquellos procesos de SAP y que se utilice dicha información para la definición de la matriz
y creación de roles.
o

RF12: Para sistemas SAP se requerirá que el adjudicatario provea a Navantia de mecanismos de
identificación de autorizaciones para aquellas transacciones desarrolladas a medida, que se usarán de cara
a la definición del modelo de roles.

o

RF13: Se realizará la creación y asignación de los nuevos roles definidos en el sistema productivo mediante
cargas masivas mediante fichero para sistemas SAP. Además, para la parte de postproducción el
adjudicatario proveerá a Navantia de mecanismos masivos para la sustitución de los roles antiguos.

o

RF14: Para el pase a producción de los nuevos roles y sus asignaciones sobre sistemas SAP, será necesario
que el adjudicatario provea a Navantia de los mecanismos y procedimientos que permitan garantizar un
impacto mínimo en la operativa del negocio debido a errores de autorizaciones. Se valorará que estos
mecanismos estén automatizados y sean trazables. De este modo, garantizará que el impacto sea menor en
la puesta en marcha de los nuevos roles a los usuarios.

o

RF15: Se realizarán las conexiones entre SAP GRC Access Control y los sistemas SAP ECC y sistemas no SAP
incluidos en el alcance, si los hubiera. En caso de los sistemas no SAP será necesario desarrollar los
conectores.

o

RF16: Se realizará el diseño, construcción, pruebas y pase a producción de SAP GRC Access Control de los
4 módulos:
o

Realización de análisis de segregación de funciones periódicos de riesgos, por usuario y rol (SAP
GRC ARA)

o

Gestión automática de los accesos de los usuarios a los diferentes sistemas satélite (SAP GRC ARM)

o

Definición y documentación de los roles de usuario.

o

Revisión de la usabilidad de los roles asignados a un usuario (SAP GRC BRM)

o

Gestión rápida y eficaz de las tareas críticas mediante la utilización de usuarios de emergencia (SAP
GRC EAM)

o

En el caso de sistemas no SAP, se realizará únicamente el análisis de segregación de funciones de
riesgos por usuario y rol (SAP GRC ARA).

o

RF17: Cualquier cambio que se produzca en los maestros a nivel de SAP GRC Access Control deberá llevar
asociado un workflow de aprobación.

o

RF18: Se definirán o adaptarán los nuevos procedimientos que se aplicarán para el mantenimiento y
soporte del nuevo modelo (usuarios y de sus autorizaciones, roles, mantenimiento de la matriz de SdF,
revisión de usuarios, etc.).

o

RF19: Se personalizará el reporting estándar provisto por la herramienta SAP GRC AC.

o

RF20: Adicionalmente se diseñarán e implementarán dos informes a medida en tecnología BO WeBI con la
siguiente temática:
o

Matriz de segregación de funciones gráfica.

o

Perímetro de riesgos.
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o

RF21: Se requerirá que el adjudicatario provea a Navantia de mecanismos para que envié alertas a los
responsables que se definan cuando se produzca la ejecución de un riesgo no mitigado en sistemas SAP.
Estas alertas se recibirán en movilidad (dispositivos móviles).

o

RF22: Se personalizarán el envío de alertas y notificaciones según las opciones estándar que proporciona
la herramienta SAP GRC Access Control.

o

RF23: Se configurarán las FIORI APPs de SAP GRC Access Control en caso de que ayuden en la funcionalidad
diaria:
o

Solicitar acceso para otros.

o

Autorizador de conformidad.

o

Consulta del estado de la solicitud.

o

Acceso de solicitud.

o

Mis aprobaciones de acceso.

o

RF24: La implementación se realizará en dos idiomas: Castellano e inglés.

o

RF25: Para cada proceso se realizará un mes soporte postproducción.

o

RF26: Para todos los entregables generados en la realización del proyecto se deberá utilizar el gestor
documental de Navantia.

o

RF27: Se deberá llevar a cabo un Plan de Seguimiento del proyecto, estableciendo reuniones se
seguimiento a tal efecto.
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Requerimiento al Licitador

4.1 Partner de SAP
El licitador debe acreditar ser partner de servicios de SAP en la solución de Governance, Risk and Compliance
(GRC):
➢ Control de Accesos – Access Control (SAP GRC AC)
➢ Se valorará que el proveedor sea partner en los ámbitos de Control de Procesos – Process Control (SAP
GRC), Control de Riesgos – Risk Management (SAP GRC) y/o Audit Management – SAP Audit Management

4.2 Calidad y Seguridad de la Información
➢ Poseer la certificación ISO 9001 del Sistema de la Calidad en vigor o similar, apropiada a las
actividades contratadas.
➢ Se valorar poseer la certificación ISO/IEC 27001:2005 del Sistema de Gestión de Seguridad de la
información del licitador.

4.3 Referencias en Proyectos SAP GRC
➢ El licitador y todos los miembros del equipo de proyecto propuesto han de acreditar experiencia en la
realización del servicio solicitado, haber realizado en los 3 últimos años al menos 2 proyectos de
implantación de la herramienta SAP GRC en el ámbito del Control de Accesos, Control Interno, Gestión
de riesgos o Auditoría interna, en una empresa similar a Navantia.

4.4 Estructura del Equipo de Trabajo
Los licitadores deberán contar en plantilla como mínimo con el siguiente personal con dedicación a los
servicios objeto del contrato:
➢ Director o Gerente del Proyecto: titulación universitaria o similar. Experiencia mínima de 5 años en
gestión y/o dirección de proyectos de SAP a nivel de Gerente/director de una firma de servicios
profesionales, con alto conocimiento de la solución a implantar, a nivel funcional y de mejores prácticas.
➢ Consultores senior SAP: titulación universitaria o similar. Experiencia mínima de 2 años en proyectos de
implantación de SAP GRC, con alto conocimiento de los módulos a implantar, a nivel funcional, técnico y de
mejores prácticas.
➢ Consultores SAP: titulación universitaria o similar. Experiencia mínima de 1 años en proyectos de
implantación de SAP GRC. Conocimiento funcional y técnico de los módulos a implantar.
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➢ Deberá acreditarse que tanto el Gerente del Proyecto Negocio como el consultor senior de negocio hayan
realizado proyectos relacionados con la gestión de riesgos financieros de negocios.
➢ Deberá acreditarse que al menos tanto el Gerente del Proyecto como un consultor senior tengan las
siguientes certificaciones:
•
➢

C_GRCAC_10 Business Object Access Control 10.0

Se valorarán otras certificaciones relacionadas con el ámbito de SAP GRC:
•

GRC 340 – SAP BO Risk Management

•

GRC 330 – SAP BO Process Control

•

P_ADMSEC_731 System Security with SAP Netweaver 7.31
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Alcance Organizativo y Geográfico

El alcance del proyecto es de aplicación a todos los Programas y Negocios de Navantia en sus distintos centros
de trabajo de las provincias de A Coruña, Cádiz, Murcia y Madrid. El interlocutor principal para el
adjudicatario a lo largo de la realización del proyecto es la Dirección de Tecnologías de la Información, con
la participación de las Direcciones de Ingeniería y Desarrollos de Procesos y Productos y Auditoría
Interna, que actuaran como clientes internos del Proyecto, así como la participación de aquellas
Direcciones Funcionales responsables de los procesos a implementar y de los que son responsables.
Los trabajos del proyecto se realizarán desde Madrid, excepcionalmente podría ser necesario a la realización
de algunas tareas en los centros de Navantia (Ría de Ferrol, Bahía de Cádiz y Dársena de Cartagena). Se
intentará que dichos desplazamientos no sean necesarios.

5.1 Plazo de ejecución
Cronológicamente el proyecto está planteado para su realización de febrero / 2019 a febrero / 2020.
La empresa colaboradora debe presentar una oferta que garantice el cumplimiento de la fecha de puesta en
producción de la solución propuesta en cada etapa pudiendo variar las fechas intermedias.
A continuación, se plantean cronograma estimado del proyecto:
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Marco Técnico del Proyecto

La prestación de los servicios que constituyen el objeto del contrato se realizará de conformidad con los
siguientes requisitos técnicos generales:

6.1 Metodología
El adjudicatario deberá utilizar la metodología “Navantia” para todas las fases de este proyecto.
Se exigirá el adecuado nivel de conocimiento técnico, y diligencia en la ejecución de los trabajos contratados,
de modo que se apliquen sistemáticamente las reglas de desarrollo y buenas prácticas derivadas de un equipo
técnico con la adecuada formación, capacitación y nivel de desempeño tal que aseguren un adecuado grado de
calidad en los productos resultantes.
En particular se deberán seguir ciertos procedimientos en vigor en Navantia, que serán entregados al
adjudicatario de los trabajos cuando comiencen los mismos. Los más importantes son los de Diseño y
Desarrollo de Sistemas, (P-TI-CAL-024) y el de Estándares SAP y Programación ABAP (P-TI-017). Dichos
documentos están a disposición de los ofertantes durante la fase de oferta en el caso de que así sea requerido.
Asimismo, son exigibles todos los entregables del proyecto definidos en el presente documento: Productos y
Documentación a Entregar. Navantia supervisará el cumplimiento de la Normativa vigente mediante los
procedimientos de Verificación y Validación de los resultados entregables del proyecto, y en particular a través
de revisiones y pruebas de Aseguramiento de Calidad establecidas a lo largo del ciclo de desarrollo. En caso de
considerarse oportuno, Navantia podría realizar auditorías sobre el cumplimiento de la metodología.

6.2 Definiciones y Acrónimos
•

Aplicación o aplicativo: Unidad de identificación de una solución de software, que constituirá el núcleo de
segmentación básico de la actividad de mantenimiento, tanto en cuanto a la consideración de las versiones
pasadas a explotación, como a la asignación de problemas y cambios en el mantenimiento.

•

DTI: Dirección de Tecnologías de la Información de Navantia.

•

Equipo Técnico SAP de Navantia: Conjunto de técnicos y funcionales pertenecientes a la DTI y áreas
funcionales de Navantia que tienen responsabilidades técnicas y funcionales en los diferentes módulos de
SAP, en adelante se identificará por ETSN.

•

AWS: Amazon Web Services

•

SoH: Suite on HANA

•

RHnn: Requerimiento relacionados con las herramientas a implantar dentro del proyecto

•

RGnn: Requerimientos generales del proyecto

•

REnn: Requerimientos Estructurales del proyecto

•

RFnn: Requerimientos Funcionales del proyecto
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6.3 Tecnología y Marco de Referencia
El presente proyecto deberá realizarse con la infraestructura actual de Navantia, la cual está inmersa en un
proyecto de migración de su plataforma SAP EHP8 a Suite on HANA.
Navantia considera la arquitectura y software de sus sistemas como información de carácter confidencial por
lo que el acceso a dicha información requerirá la firma previa de un acuerdo de confidencialidad según el
modelo adjunto como Anexo de la licitación.
El adjudicatario, en base a las anteriores definiciones tecnológicas, asume los siguientes compromisos:
•

Adherencia a la arquitectura y tecnologías definidas por NAVANTIA.

•

Suministrar cualquier información solicitada por NAVANTIA, adicional a los entregables del proyecto,
relativa a la estructura del producto en desarrollo, su arquitectura y los productos usados de base, tanto
para el desarrollo como para el soporte del producto.

•

Compromiso para no utilizar ninguna tecnología no incluida en el marco de referencia de NAVANTIA sin
haber obtenido previamente autorización formal por parte de NAVANTIA. Para ello el proveedor deberá
solicitar autorización por escrito a cualquier cambio en el contexto tecnológico para el uso de productos
adicionales de soporte a las tecnologías.

NAVANTIA supervisará el cumplimiento de los anteriores compromisos mediante revisiones de los diseños,
técnico y de arquitectura.

6.4 Compromiso de adecuación del producto al entorno
tecnológico

El adjudicatario se compromete a garantizar el adecuado ajuste del producto al entorno tecnológico donde el
producto prestará sus eervicios, asegurando que éste ofrece el requerido nivel de prestaciones en el entorno
tecnológico previsto de implantación (según definición del adjudicatario).
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Gestión del Proyecto

7.1 Estructura de Descomposición del Trabajo
Descomponer el alcance y objetivos del proyecto en trabajos bien identificados y medibles, nos permite tener
una efectiva planificación y gestión del proyecto. La técnica de Work Breakdown Structure (WBS) proporciona
un medio para definir el trabajo relacionado con los objetivos del proyecto y establece la estructura para
gestionar el trabajo hasta su finalización.
Para ello, el WBS define el trabajo real en forma de paquetes de trabajo, de una manera jerárquica y a través
de diferentes niveles de detalle, que representan elementos que hay que realizar para conseguir los objetivos
del proyecto. Los paquetes de trabajo del nivel más detallado de la jerarquía de WBS pueden corresponderse
con entregables (productos y/o servicios), es decir algo que suponga un esfuerzo en el proyecto. Estos
entregables pueden ser intermedios, si es necesaria su obtención como paso previo para la consecución de
otros productos, o finales si son resultados necesarios para los objetivos del proyecto (para el cliente o para la
organización).
El alcance global del proyecto se descompondrá jerárquicamente en paquetes de trabajo, donde:
-

Paquetes de trabajo del último nivel de WBS: son los últimos elementos de descomposición del trabajo
del proyecto de acuerdo con su alcance y objetivos.

-

Responsable: La persona responsable del paquete de trabajo

-

Perfiles: Los diferentes Roles o Perfiles que intervienen en la elaboración del paquete de trabajo.

-

Habilidades, Conocimientos y Experiencia de Perfiles: aquellas habilidades y conocimientos que han de
tener los roles o perfiles para poder llevar a cabo la elaboración del paquete de trabajo.

-

RRMM Asignados: aquellos recursos materiales que son necesarios para la elaboración del paquete de
trabajo.

-

Resultados / Entregables: La lista de productos derivados de la elaboración del paquete de trabajo.

En el apartado siguiente 7.2 se propone una primera estructura de actividades para la descomposición del
trabajo. De común acuerdo entre Navantia y el adjudicatario podría ser alterada si se considera que es
beneficioso para el desarrollo o seguimiento del proyecto.
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7.2 Calendario de Actividades y Tareas
7.2.1

Preparación del proyecto

Fase del proyecto llevada a cabo por Navantia
Objetivos
•

Establecer el equipo de trabajo.

•

Identificar las distintas fases e iteraciones del proyecto.

•

Planificar las tareas del proyecto.

•

Establecer el calendario de Hitos del proyecto.

•

Establecer las reuniones de seguimiento y coordinación.

Actividades
•

Planificación detallada de las actividades a realizar.

•

Redacción de la ETC para la contratación de consultores expertos en la integración-SAP que se
pretende realizar.

•

Preparación de la Metodología a seguir durante la ejecución del proyecto, atendiendo a roles,
actividades, tareas, entradas, salidas…

Entregables
•

Plan detallado del proyecto.

•

ETC.

•

Guía metodológica.

7.2.2

Análisis de requisitos de alto nivel

Fase del proyecto llevada a cabo por Navantia
Objetivos
•

Comprensión completa de los requisitos funcionales de los procesos a integrar.

•

Identificación del alcance global y de las interrelaciones entre sistemas.

Actividades
•

Análisis de las diferentes áreas de los sistemas de información, según las necesidades que se
identifiquen.

•

Validación por el “cliente” funcional del alcance del proyecto.
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Entregables
•

Catálogo de requisitos de alto nivel.

7.2.3

Definición del modelo detallado

Colaboración estrecha entre Navantia y el adjudicatario
Objetivos
•

Partiendo de la funcionalidad identificada en la fase de análisis de requisitos de alto nivel,
desarrollar los requisitos de detalle.

•

Validación del modelo global que sirva de base para la construcción final de los procesos de
integración completos ofreciendo las funcionalidades esperadas.

•

Asegurar la viabilidad técnica del modelo definido con un buen rendimiento.

Actividades
•

Análisis de los sistemas de información, según las necesidades que se identifiquen.

•

Identificación de los datos que deben capturarse manualmente y diseño de los sistemas de
captura.

•

Desglose de los requisitos de alto nivel en requisitos detallados

Entregables
•

Documentos de Análisis funcional

•

Modelo de procesos del sistema

•

Modelo de casos de uso inicial

•

Catálogo de requisitos detallados

•

Definición detallada de los escenarios de integración

7.2.4

Diseño detallado y construcción del sistema

Colaboración estrecha entre Navantia y el adjudicatario
Objetivos
•

Comprensión completa y con el nivel adecuado de detalle de los requisitos funcionales y técnicos
del sistema de información para los distintos procesos de integración definidos previamente en
los apartados 1 y 2 de este documento.

•

Determinación de otro tipo de restricciones que apliquen al Sistema.

•

Diseño del Sistema de acuerdo con los requisitos y análisis realizados.

•

Determinación de las capturas de datos que se vayan a llevar a cabo.

•

Identificación de los actores que intervienen en el sistema
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•

Validación de que el piloto desarrollado funciona correctamente (sin errores) ofreciendo las
funcionalidades esperadas.

•

Asegurar la viabilidad técnica del modelo definido con un buen rendimiento.

Actividades
•

Implementación en los sistemas de los escenarios de integración definidos

•

Parametrización de los sistemas de información, según las necesidades que se identifiquen.

•

Desarrollo de los programas que sean necesarios

•

Ejecución y validación de pruebas unitarias.

•

Elaboración

de

la

documentación

funcional

y

técnica

asociada

a

los

nuevos

desarrollos/parametrizaciones.
Entregables
•

Documentos de Análisis detallado

•

Especificaciones funcionales detalladas

•

Especificaciones técnicas detalladas

•

Diseño detallado del sistema

•

Documentos de parametrización de los sistemas

•

Sistemas parametrizados

•

Programas desarrollados

•

Planes de pruebas unitarias y globales

•

Resultados de las pruebas unitarias

7.2.5

Pruebas de aceptación global

Colaboración estrecha entre Navantia y el adjudicatario
Objetivos
•

Construcción de los documentos de pruebas de aceptación global que deberán superar los
diferentes módulos y componentes que constituyen el Sistema.

•

Validación de que el modelo implementado funciona correctamente ofreciendo las
funcionalidades esperadas.

•

Garantizar la estabilidad e integridad de cada una de las iteraciones construidas, tanto desde el
punto de vista de cumplimiento de los requisitos como desde el punto de vista técnico.
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Actividades
•

Diseño y preparación de los datos para los entornos de pruebas y formación.

•

Ejecución de las Pruebas de Aceptación.

•

Exposición de resultados.

•

Validación de los resultados.

Entregables
•

Plan de pruebas ejecutado y validado.

7.2.6

Preparación final

Colaboración estrecha entre Navantia y el adjudicatario
Objetivos
•

Dejar listo para poner en producción un sistema de información totalmente operativo, robusto,
validado por el usuario y disponible para acometer cualquier nuevo proyecto de la compañía.

Actividades
•

Elaboración de manuales de usuario y operación.

•

Cargas de datos si procediese.

•

Definición de roles de acceso.

•

Definición del plan de formación a formadores.

Entregables
•

Sistema completamente operativo.

•

Manuales de usuario y operación.

•

Plan de formación a formadores.

7.2.7

Arranque y soporte

El arranque se hará en cinco fases para toda Navantia
Se dará UN MES de soporte después del Arranque de cada Fase

7.3 Grado de Avance
El adjudicatario deberá indicar el grado de avance previsto y real
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7.4 Riesgos del Proyecto
El adjudicatario deberá Identificar y detallar los diferentes riesgos del proyecto. El detalle de cada riesgo
consiste en la definición de los siguientes atributos:
• Factor del riesgo
• Descripción del riesgo.
• Probabilidad de que ocurra el riesgo
• Impacto que provoca el riesgo
• Nivel del riesgo
• Responsable del riesgo
• Acciones de Mitigación
• Acciones de Contingencia
Los diferentes riesgos del proyecto se describen en la siguiente tabla:
Factor

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Nivel

Responsable

Acciones
Mitigación

de

Acciones
de
Contingencia

Se valorará positivamente la inclusión dentro de la propia oferta de un Plan de Riesgos preliminar.

7.5 Planes Asociados al Plan de Proyecto
En este apartado se describen los diferentes planes que afectan al plan de proyecto

Plan Asociado

Responsable

Plan de Gestión de la documentación
Plan de Calidad
Plan de Gestión de Riesgos

Adjudicatario
Navantia
Adjudicatario
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Servicios Genéricos

8.1 Características generales
La responsabilidad del proyecto de integración (al cual se refiere esta especificación) será de la empresa
proveedora. El equipo del proyecto de la empresa proveedora colaborará estrechamente con el equipo interno
de Navantia. La jefatura del proyecto será compartida. Las discrepancias técnicas o funcionales serán resueltas
por los comités creados para la supervisión y dirección del Proyecto.

8.2 Confidencialidad
Teniendo presente que el contenido de la información a manejar por el proveedor adjudicatario es altamente
sensible para las operaciones de Navantia se exigirá las máximas garantías en la custodia y salvaguarda de
dicha información.
En el marco del Proyecto se deberán generar perfiles en función de los diferentes tipos de usuarios con sus
permisos correspondientes, visualización, modificación, borrado, etc.

8.3 Formación
El Plan de Formación deberá abarcar todos los aspectos del proyecto, tanto técnicos como funcionales.
La formación deberá ser completa y exhaustiva, el plan de formación explicará de manera detallada, el tipo y
duración de cada curso, los perfiles idóneos a cada uno de ellos y toda la información que se estime de interés
para el correcto uso de la solución.
También forma parte del alcance del proyecto, la formación técnica y transferencia de conocimiento necesario,
para que el personal técnico de Navantia sea capaz de realizar en adelante el mantenimiento de la solución de
integración que haya quedado implantada.

8.4 Mantenimiento y periodo de garantía
8.4.1

Soporte Pos-Arranque

Dentro de la oferta se debe considerar UN MES de soporte después de cada arranque. La dedicación no se
estima que sea a tiempo completo. En la oferta se especificará la modalidad de soporte pos-arranque ofrecido
y el compromiso de Nivel de Servicio que se adquiere.

8.4.2

Garantía

Se establece un plazo de garantía de 12 Meses, cuyo cómputo se iniciará desde la fecha de recepción o
conformidad de los trabajos. El contratista facilitará, durante el periodo de garantía, y sin coste adicional para
NAVANTIA, todas las correcciones que, a solicitud de NAVANTIA, sean necesarias para el adecuado
funcionamiento de los aplicativos. Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el
adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos
hubiera, sin que sea eximente, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de
NAVANTIA los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones,
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valoraciones, certificaciones o recepciones parciales e incluso en la recepción total del trabajo, en previsión de
la posible existencia de vicios o fallos ocultos en los trabajos ejecutados.
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Equipo de Trabajo

9.1Constitución inicial del equipo de trabajo
El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos deberá
estar formado por componentes relacionados en la oferta adjudicataria. Para la prestación de los servicios
objeto del contrato, el adjudicatario pondrá a disposición de NAVANTIA un equipo con la calificación y el perfil
técnico mínimos, que a continuación se detallan, cuyo cumplimiento se habrá de acreditar (según
procedimiento habitual de NAVANTIA) Al efecto, todos los licitadores deberán aportar Currículum Vitae de las
personas asignadas a la ejecución del contrato, especificando la calificación profesional de cada uno de los
miembros del equipo propuesto (con detalle de titulación y actividad profesional).
Perfiles técnicos:
•

Directores de Proyecto / Gerente y/o Jefe de Proyecto

•

Consultores expertos en SAP GRC y en los módulos que se consideren necesarios para la ejecución
satisfactoria del proyecto, con el nivel de participación que sea necesario en cada momento.

•

Analista Programador (si fueran necesarios)

•

Con relación a la actividad profesional de cada uno de los miembros del equipo prestador del servicio
se valorará:
o Directores de Proyecto / Gerentes y/o Jefes de Proyecto: experiencia demostrable en la
dirección, coordinación, jefatura de proyectos. así como conocimientos globales de la solución
SAP GRC, especialmente de SAP GRC Access Control.
o Consultores: experiencia y conocimiento demostrable en el análisis e implantación de la
solución SAP GRC, especialmente del módulo SAP GRC Access Control.
o Analistas Programadores: experiencia demostrable en la realización de tareas de análisis y
programación en el entorno de desarrollo de SAP.

9.2 Verificación de la capacidad de los componentes del
equipo

Es exigible a todo adjudicatario un adecuado nivel de conocimiento técnico, y diligencia en la ejecución de los
trabajos contratados, de modo que se apliquen sistemáticamente las reglas de desarrollo y buenas prácticas
derivadas de un equipo técnico con la adecuada formación, capacitación y nivel de desempeño tal que aseguren
un adecuado grado de calidad en los productos resultantes. Durante la ejecución del contrato, NAVANTIA
podrá verificar los conocimientos y experiencia profesional del equipo de trabajo.
A tal efecto, NAVANTIA podrá realizar cuantas entrevistas considere oportunas para garantizar la adecuación
del equipo a las necesidades del proyecto. No obstante, la falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del
personal ofertado, así como la sustitución de alguno de los componentes del equipo adscrito a la ejecución de
los trabajos sin observar el procedimiento y requisitos exigidos en los apartados siguientes, facultará a
NAVANTIA para instar la resolución del contrato.
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9.3 Modificación del equipo de trabajo
La valoración final de la calidad de los trabajos desarrollados por las personas adscritas a la ejecución del
contrato corresponde al director del proyecto designado por NAVANTIA, siendo potestad suya solicitar el
cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un preaviso de quince días, por otro de
igual categoría, si existen razones justificadas que lo aconsejen. Asimismo, NAVANTIA podrá exigir la
incorporación de más miembros al equipo de trabajo o refuerzos cuando sean necesarios para garantizar el
cumplimiento de cada uno de los plazos comprometidos por el adjudicatario en su Propuesta Técnica, de tal
forma que se asegure la finalización de las fases en tiempo y forma. Ahora bien, si fuera la firma adjudicataria
la que propusiera el cambio de una de las personas del equipo de trabajo, se deberá solicitar por escrito con
quince días de antelación, exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio deberá ser
aprobado por el director del proyecto designado por NAVANTIA. La autorización de cambios puntuales en la
composición del mismo requerirá de las siguientes condiciones:
•

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.

•

Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la
persona que se pretende sustituir.

•

Aceptación por el director del proyecto designado por NAVANTIA de alguno de los candidatos
propuestos.
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Condiciones Adicionales

10.1 Disponibilidad de medios
El adjudicatario deberá contar con los medios propios de toda índole necesarios de cara al soporte técnico que
pueda necesitar para llevar a cabo con éxito los trabajos objeto del contrato. En el caso de que los servicios
contratados puedan implicar para el contratista, por razones de cumplimiento de plazos u otros motivos, la
decisión de ejecución de los mismos en régimen de turnos o en sábados o festivos, o en horario nocturno,
NAVANTIA no aceptará costes adicionales por estas circunstancias, que deberán ser asumidos siempre por el
contratista.

10.2 Ubicación de los trabajos
Los trabajos podrán ser llevados a cabo en las instalaciones del adjudicatario cuando sea posible, si bien a
requerimiento de Navantia en cualquier momento podrá ser necesario el desplazamiento de miembros del
equipo del adjudicatario a cualquiera de los centros de trabajo de Navantia.
En caso de desplazamientos a otros centros se admitirá la facturación de los costes asociados a dichos
desplazamientos siempre que haya sido a requerimiento de Navantia, previa justificación y con unos límites
razonables dentro de unas condiciones de viaje económicamente ajustadas a los estándares de Navantia.

10.3 Responsable del Servicio
El contratista designará al Jefe de Proyecto como responsable del mismo ante NAVANTIA. Este responsable
será el interlocutor único y se encontrará en permanente contacto con el personal de NAVANTIA responsable
del proyecto ofertado. El contratista, a través del responsable del proyecto y con la periodicidad que en cada
fase del mismo NAVANTIA determine, informará sobre la planificación de trabajos, el estado de ejecución del
contrato y, en su caso, sobre las incidencias producidas. En particular, este responsable realizará, entre otras,
las siguientes tareas:
•

Coordinar el apoyo técnico y la formación necesaria que el contratista suministre al equipo humano
que desarrolle los trabajos objeto del contrato, en todas aquellas materias que sean necesarias para el
perfecto desempeño de los mismos.

•

Impartir con exclusividad al personal asignado por el contratista a la ejecución del contrato
instrucciones específicas sobre el trabajo a realizar, siempre teniendo en cuenta la base de las
instrucciones genéricas que se desprendan de lo establecido en el presente Pliego y encaminadas al
buen término del proyecto.

•

Supervisar y controlar el trabajo y las actividades realizadas e informar a NAVANTIA de las posibles
incidencias y seguimiento o desviaciones de plazos.

•

Ejercer el mando y el poder organizativo sobre el equipo encargado de la prestación de los servicios
objeto del contrato, que estará siempre bajo la disciplina laboral y el poder de dirección del contratista,
con independencia de que, para el mejor cumplimiento del servicio, en determinados momentos pueda
el contratista destacar personal del equipo prestador del servicio en cualquier centro de trabajo,
oficinas o ubicaciones de NAVANTIA.
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Hacer entrega a NAVANTIA de los productos desarrollados por su equipo.

10.4 Compromiso con la Gestión del Proyecto
El adjudicatario adquiere una obligación formal en relación con el proceso de gestión del proyecto establecido
por NAVANTIA, asumiendo los siguientes compromisos:
•

Puesta a disposición de NAVANTIA en el momento de inicio del proyecto y en cualquier momento
posterior que se requiera de la planificación del trabajo del proveedor, realizada por éste.

•

Cooperación en la coordinación del proyecto con la integración e implantación del producto para el
cliente final.

•

Fijación de compromisos ciertos de entrega, las fechas de entrega planificadas siempre se considerarán
firmes y de obligado cumplimiento.

•

Información con periodicidad mínima mensual del seguimiento del proyecto, incluyendo tareas
realizadas, previstas, avance, riesgos e incidencias.

10.5 Compromiso

en la
Continuidad del Servicio

Entrega,

Implantación

y

Una vez finalizado el desarrollo y testeado el producto por parte del Proveedor, NAVANTIA llevará a cabo las
labores de aseguramiento de calidad y pruebas de aceptación. Verificada la calidad funcional y técnica del
producto, sigue la fase de implantación. En la implantación se han de realizar, entre otras, las siguientes
actividades:
•

Pruebas de Aceptación del Sistema

•

Formación

•

Preparación del Soporte a la puesta en Producción

•

Puesta en Producción del Sistema

•

Plan de soporte pos arranque
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10.6 Seguimiento y control de la ejecución del contrato
Para el seguimiento y control de la ejecución se seguirán las pautas marcadas en el procedimiento de Navantia
P-TI-CAL-022 Gestión de Proyectos de TI en cuanto a comités, reuniones periódicas de seguimiento y
documentación de seguimiento a entregar.
Durante el proceso de adjudicación se negociarán los términos de facturación del contrato, que en líneas
generales deben seguir el principio de facturación por hitos conseguidos o trabajos aceptados.
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Calidad del Proyecto

Durante el periodo de ejecución del contrato, el adjudicatario propondrá las mejoras de calidad que estime
oportunas, para optimizar la actividad desarrollada. No obstante, NAVANTIA podrá establecer acciones de
aseguramiento de la calidad sobre las tareas realizadas y los productos obtenidos.

11.1 Compromiso Funcional y Usabilidad del Producto
El Proveedor se compromete a garantizar el alcance funcional definido en los requisitos del producto y a
configurar el acceso a las diferentes funciones de modo adecuado a las necesidades de los usuarios conforme
a los criterios de usabilidad habitualmente admitidos en el desarrollo de sistemas informáticos de nueva
generación. Igualmente, el proveedor se compromete a desarrollar una línea grafica de presentación y uso
homogénea con las aplicaciones existentes en el mismo ámbito de servicio. El fallo en el cumplimiento del
alcance funcional o condiciones de usabilidad del producto dará lugar a la no conformidad con el producto
desarrollado.

11.2 Obligaciones del Suministrador
•

Comunicar inmediatamente a NAVANTIA cualquier incidencia relacionada con las certificaciones del
Sistema de Calidad que posea, que comprometa la cobertura de dicha certificación sobre las actividades
objeto del pedido.

•

Facilitar la entrada a sus instalaciones de los representantes de NAVANTIA y del cliente final o de su
representante, para tareas de supervisión y seguimiento de la calidad de los trabajos contratados.

•

Poner a disposición de NAVANTIA todos los registros relacionados con las actividades contratadas.

•

Realizar los Planes de Proyecto que se consideren necesarios para el contrato (Plan de Desarrollo, Plan
de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión de la Configuración, etc.).

•

Facilitar la realización de auditorías y actividades de supervisión en relación con el sistema de calidad
establecido en el contrato, así como del Plan de Calidad y de los Planes del Proyecto (si los hubiere).

•

Participar activamente en las actividades de supervisión y seguimiento (auditorias, revisiones
conjuntas, etc.), adoptando sin demora injustificada las acciones que emanen de éstos.

•

Mantener un control efectivo y un registro de las acciones derivadas de las actividades de supervisión
y seguimiento.

•

Informar a NAVANTIA de forma periódica sobre el estado del proyecto, incluyendo los riesgos
potenciales para el cumplimiento de los Planes, el seguimiento de los mismos y el estado de
las acciones derivadas de las actividades de supervisión y seguimiento
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Acuerdos de Confidencialidad

12.1 Acuerdos a firmar
El adjudicatario deberá suscribir los siguientes documentos según las condiciones de Navantia:
•

Acuerdo de Confidencialidad suscrito por la empresa adjudicataria

•

Declaración de responsabilidad individual firmada por cada una de las personas que participen en el
proyecto.
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13.

Seguridad en materia de tratamiento de datos de
carácter personal

13.1 Normativa que aplica
En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que manejar ficheros con
datos de carácter personal en el marco del objeto del presente contrato, cumplirá con la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en las leyes y decretos que se
relacionan a continuación:
•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD.

•

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal (especialmente
adoptará las medidas previstas en el Artículo 4).

•

Y las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de Datos que se
encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

13.2 Medidas de seguridad de carácter mínimo.
No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por
R.D. 1720/2007 respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos,
sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD): En la fase de diseño funcional del sistema de referencia se realizará
un estudio previo de datos de carácter personal a tratar, su naturaleza y las medidas de seguridad que
requieran de conformidad con la naturaleza de los datos y los requerimientos del RD 1720/2007. Los diseños,
desarrollos o mantenimientos de software deberán, con carácter general, observar los estándares que se
deriven de la normativa de seguridad de la información y de protección de datos de NAVANTIA, y en concreto:
•

Lo relativo a la identificación y autenticación de usuarios, estableciendo un mecanismo que permita la
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema
de información y la verificación de que está autorizado, limitando la posibilidad de intentar reiteradamente
el acceso no autorizado al sistema de información.

•

El registro de accesos a los sistemas de información (trazabilidad) que traten datos de carácter personal y
el cifrado de las comunicaciones, en el caso que proceda de conformidad con la normativa de seguridad de
NAVANTIA.

•

Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información no se
realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tipo de
fichero tratado.

Los servicios de mantenimiento de software, hardware o equipos físicos, operación o soporte a usuarios o
sistemas, o cualquier otro donde fuera de aplicación, deberán respetar:

DTI Navantia

Última modificación: 14/12/2018
PASI.P.ETC.181030.r00 Implantación GRC AC y PASI Fase 1ª.docx

Dirección de Tecnologías de la Información
Especificación Técnica de Compra
Implantación SAP GRC AC (Access Control) y Permisos de Accesos
a los Sistemas de Información (PASI) – 1ª FASE

Página 42 de 45

•

Que exclusivamente el personal autorizado podrá tener acceso a los locales donde se encuentren ubicados
los soportes o equipos físicos objeto del servicio a prestar.

•

La salida de soportes informáticos que contengan datos de carácter personal, fuera de los locales, como
consecuencia de operaciones de mantenimiento, se adoptarán las medidas necesarias para impedir
cualquier recuperación indebida o manipulación de la información almacenada en ellos durante su
transporte, el cual deberá ser autorizado por responsable del Fichero y NAVANTIA.

•

Se aplicará, en todo caso, el procedimiento de registro de entrada / salida de soportes informáticos, que
controlará el tipo de soporte, la fecha y hora, el destinatario, el número de soportes, el tipo de información
que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente
autorizada.

Los suministros de productos lógicos, soluciones o software de mercado distintos a sistemas operativos o
herramientas ofimáticas, deberán en todo caso tener las medidas de seguridad que para la naturaleza de los

datos personales declarada en el fichero de creación correspondiente se requieran.

13.3 Personal prestador del servicio
Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal firmarán un
documento por el que quedarán obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la relación contractual. Así como a la
renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera corresponder y compromiso del
cumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter personal. El contratista nombrará, dentro
del equipo prestador del servicio, a un miembro como Responsable de Seguridad, que se encargará de la puesta
en práctica y de la inspección de las medidas de seguridad, informando de su nombre y puesto al Organismo.
El contratista se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas
dimanan, para lo cual programará las acciones formativas necesarias. El personal prestador del objeto del
contrato tendrá acceso autorizado únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de
sus funciones.

13.4 Cesión o comunicación de datos a terceros
Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento no podrán ser comunicados a un tercero
bajo ningún concepto, sin el consentimiento del titular del dato y el conocimiento de NAVANTIA, aunque sea
para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del
cesionario. El Contratista tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que
no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el objeto del contrato, ni los comunicará, ni siquiera
para su conservación, a otras personas. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal utilizados deberán ser destruidos o devueltos a NAVANTIA, al igual que cualquier soporte o
documentos utilizados. En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique o los
utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado como único responsable, respondiendo
de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
La contratación de las funciones propias del Encargado del Tratamiento de datos de carácter personal será
realizada según los criterios establecidos por el Informe 513/2004 de la Agencia Española de Protección de
Datos, y se limitará a los servicios que constituyen el objeto del presente contrato. El contenido del servicio
contratado estará determinado por el conjunto de derechos y obligaciones que, en virtud del presente contrato,
asume el contratista como encargado del tratamiento de datos personales. Sin perjuicio de las instrucciones
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que, adicionalmente, pudieran establecerse por el Encargado del Tratamiento, el contratista queda sujeto en
el tratamiento de datos personales a las instrucciones procedentes del responsable del Fichero. El contratista
se obliga a cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Artículo 9 de la LOPD, las previstas en el R. D.
1720/2007, en los mismos términos que el responsable del Tratamiento. La implantación de medidas de
seguridad sobre datos de carácter personal en la prestación del servicio que es objeto del presente contrato
debe llevarse a cabo con observancia de los criterios contenidos en el Informe 416/2004 de la Agencia
Española de Protección de Datos.
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Propiedad de los trabajos

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el contratista como
consecuencia de la ejecución del contrato serán, desde su creación, propiedad de NAVANTIA, quien podrá
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario
autor material de los trabajos. El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los
trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del contrato pudieran corresponderle, y no podrá hacer
ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este pliego de
condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización
expresa de NAVANTIA. Específicamente todos los derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones
informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo del contrato corresponderán únicamente y
exclusivamente a NAVANTIA.
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15.

Derechos sobre hardware, software e
infraestructura de NAVANTIA

El contratista no adquiere ningún derecho sobre el hardware (material), software e infraestructuras propiedad
de NAVANTIA, salvo el de acceso indispensable al mismo para el cumplimiento de las tareas que se desprenden
de las obligaciones dimanadas del contrato. El contratista no podrá utilizar la información obtenida en la
actividad desarrollada como consecuencia del contrato, no pudiendo transmitir dicho conocimiento, sin el
consentimiento expreso y por escrito de NAVANTIA.

DTI Navantia

Última modificación: 14/12/2018
PASI.P.ETC.181030.r00 Implantación GRC AC y PASI Fase 1ª.docx

