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Objeto de la contratación

El objeto de esta contratación es la prestación de los servicios profesionales necesarios para el
soporte, mantenimiento y evolución de las soluciones para la gestión de procesos de tecnologías
de la información (TI) en el Banco de España.
2 Marco organizativo del contrato
El presente documento de Prescripciones Técnicas describe las principales características que, al
menos, debe cumplir el servicio que finalmente se ponga en funcionamiento y una descripción de
las áreas técnicas a las que debe dar cobertura, a fin de poder efectuar las valoraciones precisas
para la presentación de ofertas. Las características del servicio aquí descritas no pretenden ser
totales, por cuanto puede haber otros aspectos importantes a considerar dependiendo de la
organización final, ni cerradas, por lo que, si el licitador considera que existe otra forma de cumplir
cualquiera de ellas, se podrán tener en consideración.
El marco contractual para la prestación de los servicios debe permitir la mutua flexibilidad, de forma
que facilite la adaptación a necesidades de negocio cambiantes y a cambios tecnológicos. En
consecuencia, el adjudicatario acepta que la lista de servicios pueda modificarse para permitir la
incorporación o desaparición, en el futuro y previo acuerdo, de otros servicios y tecnologías, a
medida que las necesidades del Banco de España evolucionen. En este sentido, se aceptarán
cambios en la lista de aplicaciones y servicios siempre y cuando estos tengan cabida en el ámbito
objetivo del contrato, no supongan una modificación del precio ni una alteración del equilibrio
económico del contrato.
Las especificaciones funcionales y tecnológicas para llevar a cabo los trabajos asociados a las
funciones encomendadas serán proporcionadas por el Banco de España. Las distintas actividades
encomendadas serán realizadas bajo la dirección del contratista, que deberá coordinar la realización
de los trabajos con los responsables técnicos del Banco de España.
Para asegurar la correcta atención a los requerimientos del Banco de España, el servicio debe
dotarse de una organización y estructura que garantice, durante todo el horario de cobertura
acordado, la presencia de personal con conocimientos suficientes en las distintas tecnologías
asignadas al servicio. Asimismo, la organización del servicio debe permitir variar, de manera
planificada, la capacidad y número de recursos de los distintos dominios tecnológicos, para
responder a las necesidades de soporte técnico especializado que en cada momento tenga el
Banco de España.
El inicio del servicio se realizará de acuerdo a la firma del correspondiente contrato. La ejecución del
contrato se dividirá en dos fases, la primera denominada fase de asimilación y segunda fase de
pleno funcionamiento.
-

Fase de asimilación: que tendrá la duración indicada por el licitador en su oferta, siendo
como máximo de tres meses contados a partir de la fecha de inicio del servicio. La
finalización de esta fase vendrá marcada por la comunicación expresa por escrito por parte
del Banco de España de esta circunstancia.
Si el licitador considera que los recursos asignados tienen los conocimientos y experiencia
necesarios para la prestación del servicio, podrá proponer al Banco de España que no sea
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necesaria la fase de asimilación. Tanto la finalización como la no existencia de la fase de
asimilación deberán ser expresamente aceptadas por el Banco de España.
El Banco se reserva la facultad de rescindir anticipadamente el contrato en cualquier
momento de la fase de asimilación, tanto durante su desarrollo como a su finalización, si
los resultados obtenidos no fueran satisfactorios.
-

Fase de pleno funcionamiento: que se iniciará cuando se dé por concluida la fase de
asimilación, concluyendo el contrato a la finalización de aquella. En el caso de que no haya
fase de asimilación, solo tendrá lugar la “fase de pleno funcionamiento”, con efectos desde
la entrada en funcionamiento del servicio. Asimismo, en caso de prorrogarse el contrato,
sólo tendrá lugar en el período prorrogado la “fase de pleno funcionamiento”.

También se contempla en caso necesario, a petición del Banco de España, un período de
devolución del servicio, que, en caso de ser necesario por finalizar el contrato vigente y solicitado
por el Banco de España, cubre las actividades tendentes a devolver el conocimiento específico de
las tecnologías e infraestructuras (configuraciones, particularidades, etc.), tanto a nivel técnico como
funcional, de forma tal que al final del mismo, el personal del Banco asignado para este cometido o
a quien se designe, esté en condiciones de desbloquear, solucionar y evolucionar las incidencias
que se puedan presentar, sin que sea precisa la intervención de personal alguno por parte del
adjudicatario. Este periodo de devolución se podrá iniciar durante el periodo de ejecución del
contrato o de cualquiera de sus prórrogas, tendrá una duración máxima de tres meses y alcanzado
el objetivo de la devolución del servicio el Banco de España estará facultado para resolver
unilateralmente el contrato suscrito con el proveedor saliente, con sujeción a un plazo de preaviso
de treinta días.
3 Descripción de la situación actual
El contrato descrito en este documento da soporte a 4 soluciones enmarcadas en la gestión de los
procesos de TI:
·

Solución para la gestión de la entrega.

·

Solución para las peticiones de infraestructura de las aplicaciones.

·

Solución para el aseguramiento de la calidad.

·

Solución para la gestión de incidencias, problemas, cambios y peticiones.

3.1

Descripción de la solución para la gestión de la entrega

El Banco de España dispone de una solución para la gestión de la entrega, que permite:
·

Establecer y mantener la integridad de los productos del proyecto a través del ciclo
de vida del proceso software.

·

Mantener un control auditable de los activos desplegados en los entornos
distribuidos del Banco de España.

·

Versionar todos los sistemas: código fuente, código ejecutable y documentación.

·

Automatizar y controlar los despliegues de las aplicaciones con las diferentes

·

Automatizar y controlar los despliegues de elementos de configuración de

tecnologías usadas en el Banco de España.
infraestructura y software base del Banco de España.
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·

Integrarse con la solución de Banco de España para el aseguramiento de la calidad
de código (SQA).

La evolución tecnológica natural hace que esta solución esté en continua evolución y
adaptación a las nuevas necesidades y tecnologías.
Esta solución está compuesta por los siguientes subsistemas soportados a su vez por diferentes
herramientas o por desarrollos a medida realizados por el Banco de España.
3-.-.

Herramienta de control de versiones

La herramienta de control de versiones que usa el mayor porcentaje de aplicaciones del banco es
CA Harvest Software Change Manager. Esta herramienta permite a los usuarios gestionar el código
fuente generado a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Adicionalmente, existen también
aplicaciones que usan otras herramientas de control de versiones como son Git y Subversion.
3.1.2

Distribución de software entre entornos (SCM)

Este subsistema es el encargado de construir y desplegar automáticamente el software generado a
los diferentes entornos definidos. Es capaz de desplegar aplicaciones de diferentes tecnologías
como por ejemplo J2ee, .Net o Biztalk entre otras.
SCM utiliza Jenkins como orquestador de los despliegues a los distintos entornos, integrándose
cuando es necesario con un software desarrollado ad-hoc para el Banco de España en código Perl
(back-end) y J2EE (front-end). El pipeline de Jenkins está desarrollado con Groovy.
Está integrado con las diferentes herramientas de control de versiones descritas en el punto anterior.
Todo el subsistema se encuentra instalado bajo el sistema operativo Linux, aunque utiliza servidores
de “staging” para el proceso de compilación tanto sobre sistema operativo Linux como Windows.
Para la construcción de las soluciones de las distintas naturalezas soportadas por el Banco de
España se usan las siguientes herramientas: Gradle, ant, msbuild, nant y maven.
3.1.3

Repositorio de binarios

SCM utiliza Sonatype Nexus como repositorio de binarios. Nexus puede gestionar dependencias de
diferentes herramientas (maven/java, npm…) y es utilizado además por los equipos de desarrollo
para la gestión de sus dependencias de librerías a través de un repositorio público.
Requisitos técnicos de la solución
•

Experiencia en herramientas de control de versiones

•

Experiencia en herramientas de gestión y automatización de despliegues entre entornos, en
especial, Jenkins.

•

Experiencia en gestores de repositorios de binarios.

•

Experiencia en herramientas de construcción: msbuild, Ant, nant, Gradle, Maven.

•

Conocimientos lenguajes de programación Java, Perl y Groovy.

•

Base de datos: Oracle

•

Conocimientos de usuario de sistema operativo Linux y Windows.
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3.2

Descripción de la solución de peticiones de infraestructura (SPE)

La solución SPE es una adaptación para el Banco de España del módulo de Provisioning de la
herramienta Clarive que simplifica y agiliza la petición y creación de infraestructura para las
aplicaciones del Banco por medio del uso de flujos. SPE potencia mediante el uso de scripts la
automatización a la hora de crear la infraestructura de las aplicaciones.
Requisitos técnicos de la solución
•

Conocimientos lenguajes de programación: Perl, JavaScript.

•

Base de datos: MongoDB.

•

Conocimientos de usuario de sistema operativo Linux.

3.3

Descripción de la solución para el aseguramiento de la calidad

Esta solución está compuesta por dos subsistemas que permiten a las aplicaciones del Banco de
España medir la calidad del código fuente.
3.3.1

Portal de calidad

Mediante este subsistema la solución SCM se integra con la herramienta ChecKing de Kiuwan para
la gestión y control de la calidad de los activos de software del cliente. Este subsistema permite
configurar que junto con los pases a los distintos entornos se desencadene el análisis de calidad
del software desplegado e incluso se bloqueen los pases a los distintos entornos. Así mismo incluye
un portal de calidad técnica a través del cual los usuarios autorizados pueden solicitar que se lance
el análisis de calidad sus aplicaciones.
3.3.2

Control de calidad de los activos de software (SQA)

Este subsistema se soporta sobre la herramienta ChecKing QA de Kiuwan para la gestión y control
de la calidad de los activos de software. Es un producto que permite analizar la calidad del código
fuente de las aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes (Java, Javascript, C#, Vbnet, HTML,
Cobol, PLSQL, SQL, JCL,…). En base a principalmente las reglas de calidad priorizadas y
categorizadas conforme a la ISO 25.000, se definen indicadores y puntos de control para auditar
si las aplicaciones y entregas o pases cumplen los criterios de calidad exigidos. Uno de los plugins
de Checking permite la ejecución de pruebas unitarias desde servidor. Este producto se ha
personalizado para poder analizar las arquitecturas propias de Banco de España e integrarse con
la solución de gestión de entregas.
Requisitos técnicos de la solución
•

Experiencia soluciones relacionadas con aseguramiento de calidad.

•

Capacitación a nivel de administrador de la herramienta CheckingQA de Kiuwan

•

Capacitación para extender la solución: crear nuevas reglas del producto (qaking), nuevos
puntos de auditoría (auditrep) y modificación de modelo (qscore).

•

Conocimiento de metodologías de SQA y experiencia en definición de procedimientos de
control de calidad software y ejecución de pruebas unitarias

•

Experiencia en generación de documentación técnica e informes de revisiones

•

Diseño, elaboración, ejecución y automatización de planes de pruebas.

•

Base de datos: Oracle

•

Conocimientos lenguajes de programación Java, y Groovy
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peticiones de servicio (SDM)
El Banco de España tiene implantada la solución CA Service Desk Manager (SDM) como plataforma
de gestión de servicios de TI. Sobre este producto se han realizado adaptaciones y configuraciones
específicas para cubrir la demanda del Banco de España. Estas adaptaciones afectan al diseño de
pantallas, informes, flujos de autorización, procesos internos, etc. Las adaptaciones son necesarias
para atender las necesidades propias del Banco.
En este contexto es fundamental para el Banco de España disponer de un servicio de soporte
técnico que ayude a garantizar la disponibilidad, capacidad y evolución en el tiempo del sistema de
CA SDM y sus componentes asociados.
Actualmente el Banco de España tiene implementados sobre la herramienta los siguientes procesos
de operación:
·

Gestión de Incidencias

·

Gestión de Problemas

·

Gestión de Cambios

·

Gestión de Peticiones

·

CMDB

Para la implementación de estos procesos actualmente se están usando los siguientes
componentes del producto CA Service Desk Manager:
·

CA Service Desk

·

CA CMDB

·

CA Business Intelligence

·

CA Process Automation Manager

·

CA EEM

Requisitos técnicos de la solución
•

Experiencia con la plataforma CA Service Desk Manager

•

Experiencia con la plataforma CA Process Automation y/o CA Business Intelligence.

•

Conocimientos en base de datos Oracle y SQL Server.

•

Experiencia en Implantación, configuración y soporte de soluciones con la plataforma CA
Service Desk Manager.

•

Conocimientos en elaboración de informes con la herramienta.

4 Descripción del Servicio
4.1

Actividades principales

Las actividades principales del servicio deberán contener:
·

Trabajo no planificado
o

·

Resolución de Incidencias

o

Peticiones de Servicio

o

Soporte

Trabajo planificado
o

Mantenimiento Correctivo
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o

Mantenimiento Perfectivo

o

Mantenimiento Evolutivo (Nuevos
Requerimientos/Funcionalidades/Mejoras/Infraestructuras)

·

o

Generación de Documentación

o

Formación

Gestión del Servicio

Los objetivos principales del servicio son:
·

El soporte tecnológico y la resolución de problemas e incidencias de las soluciones descritas
en el apartado de situación actual y aquellas que se puedan incorporar posteriormente por
necesidades del Banco de España.

·

La prestación de servicio a las peticiones realizadas por otros usuarios del departamento.

·

Los mantenimientos correctivos, perfectivos y evolutivos de las aplicaciones antes
mencionadas.

Dentro del alcance de este servicio debe considerarse la siguiente lista, no exhaustiva, de
actividades:
·

Administración diaria de las herramientas de control de versiones, distribución de pases
entre entornos, peticiones y automatización de infraestructura y aseguramiento de calidad.

·

Mantenimiento correctivo y preventivo:
o

Resolución de todo tipo de problemas, incidencias, anomalías, etc. de las
soluciones descritas en el apartado de situación actual que puedan suceder
durante la explotación.

o

Gestión con los proveedores de las herramientas utilizadas por las diferentes
soluciones contempladas en este contrato. Será el encargado de comunicarlas al
proveedor, colaborar en su resolución y realizar un seguimiento activo para reducir
su impacto en la instalación y reducir su tiempo de resolución.

·

o

Documentación de las incidencias.

o

Mejora de los procedimientos existentes.

Mantenimiento evolutivo de las herramientas:
o

Desarrollo de nuevas funcionalidades en las diferentes soluciones.

o

Integración de nuevas funcionalidades desarrolladas por el Banco de España, al
margen de este servicio de soporte dentro de las soluciones descritas en el
apartado de situación actual.

o

Validación y puesta en producción de nuevas versiones de las herramientas.

o

Identificación de oportunidades de mejora del funcionamiento de las herramientas.

o

Configuración e implantación de nuevas extensiones integradas de las
herramientas.

o

Pruebas funcionales y técnicas sobre los mantenimientos e integraciones
realizados.

o
·

Documentación de los trabajos realizados.

Soporte tecnológico a los usuarios:
o

Soporte a los usuarios en relación a las soluciones contempladas en el servicio y a
dudas sobre su uso o sobre las herramientas en las que se apoyan estas
soluciones.

o

Creación de documentación complementaria sobre la utilización y capacidades de
las herramientas que faciliten el uso de las soluciones.

o

Elaboración de informes.
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o

Formación a usuarios y personal de soporte de primer nivel.

· Gestión del servicio:
o

Planificar la capacidad del servicio gestionando la capacidad disponible.

o

Distribuir y gestionar la carga de trabajo en el equipo que conforma el servicio.

o

Velar por el correcto funcionamiento del servicio.

o

Asegurar el cumplimiento del ANS.

o

Atender las necesidades de priorización de trabajo fijado por el Jefe del Servicio
(BdE).

o

Alcanzar acuerdos y fijar compromisos.

o

Garantizar el cumplimiento de las valoraciones en alcance, tiempo, esfuerzo y
calidad

o

Solucionar los conflictos que se puedan presentar.

o

Promover y gestionar la mejora continuar del servicio.

o

Proveer de previsiones de carga de trabajo si el servicio lo requiriese.

o

Velar por la correcta distribución de conocimiento y capacidad del equipo del
servicio.

4.2

o

Charlas formativas.

o

Identificar, controlar y gestionar los riesgos asociados al servicio.

Dirección, seguimiento y planificación de los trabajos

El adjudicatario deberá designar un Responsable del Servicio cuyas funciones han sido definidas en
el apartado previo en la sección Gestión del Servicio.
El Banco de España designará un Jefe del Servicio, encargado de velar por el buen funcionamiento
del servicio, vigilar el cumplimiento del ANS y acordar y fijar prioridades con el Responsable del
Servicio designado por el adjudicatario. Esta persona podrá delegar sus funciones en una persona
de su equipo. Asimismo, podrá apoyarse en las personas que estime necesarias para verificar y
evaluar todas las actuaciones a su cargo.
Al inicio del contrato, se definirá en colaboración con el Banco de España, la composición de un
Comité de Seguimiento, donde participaran al menos el Jefe de Servicio designado por el Banco de
España, el Responsable del Servicio designado por el adjudicatario además de los órganos de
dirección que se acuerden por ambas partes. A su vez, se acordará la periodicidad de las reuniones
de este comité, que por defecto serán mensuales. En estas reuniones, se informará sobre los
distintos aspectos del funcionamiento y calidad de los servicios prestados. Con carácter previo a
cada reunión se presentará un informe que en principio debe cubrir al menos los siguientes aspectos
del periodo definido:
·

Evolutivos puestos en producción

·

Incidencias bloqueantes y/o relevantes

·

Distribución de la capacidad disponible

·

Indicadores ANS (descritos en el apartado correspondiente)

·

Análisis trabajo no planificado

·

Seguimiento de las incidencias con proveedores

·

Otros Aspectos relevantes.
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No obstante, al inicio del servicio se definirá conjuntamente el formato que deben seguir estos
informes. El acta del Comité de Seguimiento se enviará en el plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde la fecha de celebración del Comité.
El Responsable del Servicio deberá ser autónomo en la asignación de recursos y en la planificación
de las peticiones de “trabajo planificado” a través de la aplicación de los criterios de priorización
definidos previamente por el Jefe del Servicio y acordados entre ambas partes. El Responsable del
Servicio deberá gestionar adecuadamente los recursos disponibles para asegurar el cumplimiento
de los acuerdos alcanzados con el Banco de España y maximizar la productividad del equipo.
Periódicamente se acordará entre las partes la planificación del “trabajo planificado” para un periodo
definido. Esta estimación se realizará en base a la capacidad disponible restante fuera del ámbito
del mantenimiento correctivo. Si este último aumentase se deberá hacer una replanificación de los
plazos de entrega, manteniendo el esfuerzo estimado inicialmente para su ejecución. El Banco de
España deberá validar y dar su visto bueno a dicha replanificación.
4.3

Horario en la fase de pleno funcionamiento

Los turnos del personal adscrito al Servicio serán establecidos por el adjudicatario y vendrán
determinados por la propia naturaleza de los servicios que le sean encomendados, ajustándose a
las condiciones de seguridad del Banco de España.
El horario mínimo a cubrir de modo presencial deberá adaptarse a las necesidades del Banco de
España, considerándose que inicialmente sería desde las 7:00 hasta las 20:30 horas en jornada de
lunes a viernes que sean laborables en Madrid capital, pudiendo ser necesario en determinadas
ocasiones alargar la jornada, realizar trabajos en días festivos o facilitar soporte telefónico fuera de
este horario. No obstante, el servicio deberá estar disponible para la atención de incidencias en
horario de 24 horas por 7 días a la semana mediante el soporte telefónico.
Las vacaciones, ausencias planificadas, períodos de formación o cualquier otro tipo de ausencia
por parte de los recursos de la empresa adjudicataria no deberán suponer perjuicio en el nivel de
servicio y deberá ser acordada con el Banco de España. Estas jornadas no se contabilizarán como
jornadas de servicio.
Cada vez que exista un cambio o incorporación de un técnico en el equipo, se establecerá un
periodo de aprendizaje para dicho técnico, cuyo mínimo se fija en 15 días laborables y que no
computará a efectos de horario en la fase de pleno funcionamiento ni como jornadas del servicio. El
coste de la formación requerida será a cargo del adjudicatario.
El servicio tendrá los siguientes turnos:
·

Turno de mañana: de 07:00 a 15:00. Cubierto por al menos un técnico.

·

Turno de tarde: de 11:30 a 20:30, con el preceptivo descanso de una hora para comer.
Cubierto por al menos un técnico.

·

Turno de soporte: de 08:00 a 17.00, con el preceptivo descanso de una hora para comer.
Cubierto por al menos dos técnicos.

El adjudicatario dotará al Servicio de, al menos, un teléfono móvil donde se le pueda localizar en
caso de detectarse alguna incidencia, en previsión de que los técnicos pudieran no estar físicamente
en su puesto de trabajo en un momento dado durante el horario de presencia normal.
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Las ofertas presentadas deberán indicar los turnos propuestos, así como el horario de cada uno de
ellos, indicando claramente el alcance de la flexibilidad horaria, como parte del apartado de
descripción y organización del equipo del servicio.
El Servicio deberá realizar, como mínimo, un esfuerzo anual equivalente a 1314 jornadas de 8 horas
dentro de este horario, de una manera lo más equilibrada posible entre los técnicos que presten el
servicio. En función de la actividad prevista, el Banco de España determinará qué festivos en Madrid
necesitan el cumplimiento de este horario, parcial o totalmente.
A continuación se definen los diferentes tipos de servicio establecidos:
4.3.1

Presencial normal

De lunes a viernes desde las 7:00 hasta las 20:30, de modo que se garanticen las funciones de
soporte técnico y resolución de problemas durante toda la jornada de todas las tecnologías objeto
del servicio. Este horario deberá ser cubierto por, al menos, dos turnos y dos técnicos.
4.3.2

Presencial por alargamiento de jornada

De lunes a viernes, entre las 20:30 y las 7:00 del día siguiente, planificado o por causas
excepcionales, cuando sea necesario, a juicio del Banco de España. Estos alargamientos se
compensarán de modo que el tiempo trabajado será reducido de la presencia normal en la misma
semana que se produzca o durante la siguiente, y excepcionalmente en el mes en que se produzca;
concreción que será efectuada por el Comité de Seguimiento a fin de garantizar que tenga la menor
incidencia posible en el funcionamiento del servicio de presencia normal.
4.3.3

Presencial especial

Sábados, domingos y días no laborables en Madrid capital, planificados o por causas
excepcionales, cuando sea necesario a juicio del Banco de España. En condiciones normales, el
Banco de España deberá solicitar la prestación de estos servicios de presencia especial con, al
menos, cinco días de antelación. Se facturará según el precio hora de referencia ofertado para los
trabajos adicionales.
4.3.4

Soporte Telefónico (Guardia)

El soporte telefónico debe estar disponible 24 horas por 7 días a la semana. El tiempo dedicado al
soporte se computará como alargamiento de jornada.
4.4

Otros aspectos del servicio

La oferta económica incluirá un mínimo de 200 horas anuales a disposición del Banco de España
para servicios planificados en horarios extraordinarios, que si no son utilizadas podrán ser
acumuladas entre las sucesivas anualidades o ser utilizadas para la realización de trabajos
planificados en horario ordinario.
Los posibles excesos anuales sobre las 200 horas previstas pasarán a un modelo de descuento del
trabajo normal a una razón de 1,50 horas de trabajo normal por cada hora de trabajo en horario
extraordinario, independientemente de los perfiles involucrados en el mismo.
Los saldos de horas correspondientes se informarán al Comité de Seguimiento determinando el
Banco de España el sistema de compensación.
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5 Equipo de trabajo.
5.1

Descripción y organización del equipo

El servicio contratado deberá regirse por el marco de referencia para la gestión de los servicios
contratados definido por el Departamento de Sistemas de Información del Banco de España
(ANEJO 2)
El servicio contratado tendrá la siguiente estructura:

Las principales responsabilidades y actividades del servicio han sido detalladas en el punto 4
(Descripción del Servicio).
5.2

Composición del equipo del Servicio

El objetivo de este contrato es conseguir un equipo de Servicio lo más homogéneo posible, en el
cual cualquier miembro del equipo pueda realizar acciones básicas en cualquiera de las soluciones
presentadas.
Los técnicos asignados para la prestación del servicio deberán estar formados y tener experiencia
en las tecnologías reseñadas indicadas en el apartado de descripción de la situación actual así como
estar preparados para acometer las actividades descritas en el apartado de descripción del servicio.
Se valorará la certificación en las distintas tecnologías objeto del Servicio.
Inicialmente se estima que son necesarios un mínimo de 6 técnicos (al menos 2 del perfil Experto,
al menos 3 del perfil Junior, uno de perfil Calidad) con la formación y experiencia adecuada, para
cubrir este servicio. En todo caso, el licitador puede presentar la composición y perfiles profesionales
que considere adecuados para el fin que se pretende.

Perfil 1: Experto
Requerimientos mínimos obligatorios
•

4 años de experiencia con la herramienta de integración continua Jenkins u otras
herramientas similares

•

3 años experiencia en Lenguajes de programación Java, Perl o Groovy.

•

2 años de experiencia con uso de repositorios de binarios Nexus/Artifactory.

•

2 años de experiencia como administrador de repositorios de control de versiones,
preferiblemente CA Software Change Manager, Git o Subversión.

•

Conocimientos de bases de datos Oracle y/o MongoDB.
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•

2 años de experiencia en frameworks para la gestión de la compilación tanto aplicaciones
.net como j2ee: gradle, msbuild, ant, nant y/o maven.

•

Conocimientos desarrollo con .Net, Reporting Services

•

Conocimientos de usuario de sistema operativo Linux y Windows.

•

Capacitación para extender la solución SQA: crear nuevas reglas del producto (qaking),
nuevos puntos de auditoría (auditrep) y modificación de modelo (qscore).

Perfil 2: Junior
En el caso de los perfiles junior, no es necesario que una misma persona cumpla todos los requisitos
mínimos, pero si es necesario que todos los requisitos mínimos se cumplan entre todos los perfiles
junior presentados.
Requerimientos mínimos obligatorios
•

2 años experiencia en Lenguajes de programación Java, Perl o Groovy.

•

2 años de experiencia con la herramienta de integración continua Jenkins u otras
herramientas similares.

•

Conocimientos en repositorios de control de versiones, preferiblemente CA Software
Change Manager, Git o Subversión.

•

Conocimientos uso de repositorios de binarios Nexus/Artifactory.

Deseables
•

Experiencia en frameworks para la gestión de la compilación tanto de aplicaciones .net
como j2ee: gradle, msbuild, ant, nant y/o maven.

•

Conocimientos técnicos plataforma Clarive

•

Capacitación para extender la solución SQA: crear nuevas reglas del producto (qaking),

•

Conocimientos de usuario de sistema operativo Linux y Windows.

•

Conocimientos de bases de datos MongoDB y/o SQL Server

•

Conocimiento de metodologías de SQA y experiencia en definición de procedimientos de

•

Se valorará certificación ITIL Expert Level.

•

Experiencia en Implantación, configuración y soporte de soluciones con la plataforma CA

nuevos puntos de auditoría (auditrep) y modificación de modelo (qscore).

control de calidad software y ejecución de pruebas unitarias junit y/o mstest.

Service Desk Manager
Conocimientos en elaboración de informes
Perfil 3: Calidad
Requerimientos mínimos obligatorios
•

4 años de experiencia soluciones relacionadas con aseguramiento de calidad.

•

Conocimiento de metodologías de SQA y experiencia en definición de procedimientos de
control de calidad software y ejecución de pruebas unitarias junit y/o mstest.

•

Experiencia en generación de documentación técnica e informes de revisiones

•

Conocimientos lenguajes de programación Java y Groovy.

•

Capacitación a nivel de administrador de la herramienta CheckingQA de Kiuwan o
herramientas similares (Sonar,etc.).

Deseables
•

Capacitación para extender la herramienta CheckingQA (o similar): crear nuevas reglas de
calidad, nuevos puntos de auditoría, modificación de modelo, etc.
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Uno de los integrantes del equipo, además de sus funciones técnicas, será el responsable de la
coordinación del servicio, por lo que deberá tener experiencia en coordinación, gestión de equipos
e interlocución con el cliente:
•

2 Años coordinando equipos de trabajo

•

2 Años haciendo interlocución con cliente y personal técnico

Se valorará que este rol sea asumido por una de los miembros del equipo del perfil Experto. En la
oferta técnica se deberá indicar el porcentaje de dedicación de este recurso a la coordinación,
gestión de equipo e interlocución con el cliente.
Se describirá detalladamente la composición del equipo de trabajo, incluyéndose la descripción de
perfiles, número de personas de cada perfil, funciones a desempeñar y responsabilidades de cada
uno de sus componentes, conocimientos técnicos y experiencias asociadas a los requerimientos
especificados en este documento, teniendo en cuenta que se deberá cubrir el mínimo de jornadas
anuales especificado en el apartado de Descripción del Servicio.
Se deberá indicar para cada técnico propuesto su pertenencia o no como empleado fijo de plantilla
de la empresa licitadora. En caso de no pertenencia se deberá detallar la empresa a la cual
pertenece el empleado.
Se deberá adjuntar el Historial Profesional de los técnicos que componga el equipo de trabajo,
cumplimentando el ANEJO 1 Modelo de currículum estándar europeo (Europass), detallando
trayectoria profesional, experiencia, proyectos en los que ha participado con indicación de las
funciones realizadas en cada uno de ellos y las herramientas utilizadas, formación general y
específica en los productos objeto del servicio, certificaciones, tecnologías utilizadas precisando
aquellas que domina y responsabilidades en el servicio de soporte objeto de este pliego. El Banco
de España podrá contrastar la veracidad del currículum vitae presentados durante la evaluación de
las ofertas, mediante entrevistas a los técnicos propuestos.

6 Acuerdo de nivel de servicio
6.1

Introducción

Durante la fase de pleno funcionamiento se deberán establecer compromisos de calidad, incluyendo
factores de penalización que pueden llegar hasta al 20% del coste anual, en base al cumplimiento
del nivel de servicio acordado.
La parte variable establecida, siendo el 20% del importe de la oferta económica, se cobrará en
función de la calidad del servicio ofrecida, basado en el saldo de puntos al final de cada anualidad.
Se podrán acumular hasta un máximo de 100 puntos por anualidad y el número de puntos
determinará el porcentaje de variable a recibir por parte del adjudicatario.
A efectos de los indicadores de Acuerdo de nivel de servicio (ANS), se considera que el período de
servicio es de 12 meses a excepción del primer año que el período de servicio será de 12 meses
ajustado al número de meses que dure la fase de asimilación. Los indicadores de los niveles de
servicio son los siguientes:
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de cumplimiento del total de jornadas anuales (JA)
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0

-30
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Cumplimiento del calendario de formación del equipo de
td[bajo

(CF)

La parte variable del servicio es de aplicación anual, teniendo en cuenta siempre la fecha de inicio
del mismo. El seguimiento de su consecución se realizará en el Comité de Seguimiento, pero el
cálculo definitivo y su aplicación se realizarán al final de cada anualidad. La parte variable conseguida
al inicio de cada anualidad es cero.
En función del cumplimiento de los diferentes indicadores de servicio se obtendrán puntos positivos
que se sumarán y puntos negativos que se restarán.
Los 100 puntos que se pueden conseguir a lo largo de cada anualidad se reparten entre indicadores
no compensables (35 puntos) e indicadores compensables (65 puntos):
·

Indicadores no compensables: Son indicadores considerados como críticos donde se
espera un cumplimiento del 100%. Cualquier incumplimiento en estos indicadores
repercute por tanto en una pérdida de puntos. El máximo de puntos anuales a obtener es
35 y el mínimo 0.
Está conformado por los siguientes indicadores:
i)

Indicador de Cobertura Diaria (CD)

ii)

Indicador de cumplimiento del total de jornadas anuales (JA)

iii)

Resolución de incidencias bloqueantes (IC)

iv) Indicador de cumplimiento de objetivos anuales (OA)
v)

Indicador de Rotación de personal no planificada (RP)

Fórmula de cálculo: ∑ (CD + JA + IC + OA + RP) * 0,5
·

Indicadores compensables: Son indicadores de menor criticidad donde el exceso de un
indicador puede compensar el defecto de otro. El objetivo es lograr equilibrio para asegurar
la calidad del servicio. El máximo de puntos anuales a obtener es 65 y el mínimo 0. Está
conformado por los siguientes indicadores:
i)

Indicador de tiempo de respuesta (TI)
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ii)

Resolución de incidencias críticas y no críticas (RI)

iii)

Indicador de valoración de encuestas (VE)

iv) Indicador de calidad de las entregas (CE)
v)

Cumplimiento del calendario de formación del equipo de trabajo (CF)
Fórmula de cálculo: TI + RI + VE + CE + CF

6.2

Resolución y valoración de incidencias

Para la resolución de incidencias se tomarán en cuenta los siguientes tiempos. Las unidades de
medida serán las que se establezcan en cada indicador.
Tiempo de Respuesta: Tiempo que pasa desde que se asigna la incidencia al grupo hasta que se
empieza a trabajar con ella.
Tiempo de Resolución: Tiempo total de resolución de la incidencia, medido desde que es
asignada a una persona del equipo hasta que se resuelve, no se considerará parte del tiempo de
resolución el tiempo que la incidencia esté suspendida o asignadas a otros grupos.
No entrará dentro de los compromisos del Servicio el solucionar los problemas de los sistemas
responsabilidad de otras unidades del Banco de España o de proveedores externos, si bien tendrá
que colaborar en la solución y/o en minimizar su impacto proponiendo e implantando, en su caso,
medidas alternativas en función de la incidencia o problema que surja.
Una incidencia o problema se considera resuelto para la aplicación del nivel de servicio en los
siguientes casos:
-

Cuando se da una solución provisional que restablezca el funcionamiento de los sistemas. (En

este caso, se deberá llevar a cabo la resolución definitiva mediante un mantenimiento evolutivo
planificado por el Banco de España)
-

Cuando se da una solución definitiva que permita restablecer los sistemas.

Las incidencias se clasifican en:
·

Incidencias bloqueantes son aquellas que:
o

Produzcan parada total de alguna de las soluciones descritas en el punto 3.

o

Afecten a todo el funcionamiento e integridad de alguna de las soluciones descritas
en el punto 3 en el entorno de Producción.

o

Impidan a una aplicación realizar una puesta en producción de un correctivo o un
evolutivo listo para implantar, esto afecta a todos los entornos necesarios para
poder completar la puesta en producción.

·

Incidencias altas son aquellas que afectan a alguna de las funcionalidades de alguna de las

·

Incidencias bajas son aquellas que, si bien degradan o afectan alguna funcionalidad de

soluciones descritas
alguna de las soluciones descritas, no impiden el uso.
No obstante, el Banco de España se reserva el derecho a variar la clasificación de una incidencia
cuando sea necesario.
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Resolución de Incidencias bloqueantes (IC)

e-f-.

La siguiente tabla resume la asignación de puntos para este indicador:

Horarios

gh ijklmnjklpq

{ ijklmnjklpq wxn qn |nqxnu}nj nj nu zln~v mn

ruvwxnpjznq

|nqvuxklj nqzprunklmv



N/A

+2,5

>=3

N/A

-5

100% <= 2 horas naturales

+2,5

Asignación de Puntos

           

 

+1

 

>0 y <3
           

0

 



Resto

-1

N/A

0

100% <= 3 horas naturales

+1,5

           

Telefónico

+1

 

>0
           

0

 

Resto

-1

La máxima bonificación mensual es 2,5 y la máxima penalización mensual es 5.
6.2.2

Resolución incidencias altas y bajas (RI)

Para el resto de incidencias que ocurran en el resto de entornos o bien no sean críticas se usará
este indicador.
El soporte telefónico no atenderá incidencias no críticas salvo excepciones acordadas con el Banco
de España, por esta razón, el soporte telefónico no se considera en la medición de este indicador.

Tipo de incidencia

ca

No crítica

{ incidencias que se resuelven en el tiempo de resolución establecido

qljpklj mn
xjzvq

Al menos 70%<= 8 horas de servicio y 100% < =16 horas de servicio

+1,5

Al menos 30% <= 8 horas de servicio y 100% <= 16 horas de servicio

-1

Resto

-1,5

Al menos 70% <=40 horas de servicio y 100% <= 80 horas de servicio

+0,5

Al menos 30% <=40 horas de servicio y 100% <= 80 horas de servicio

0

Resto

-0,5

El máximo valor mensual de este indicador es de 3 puntos tanto positivos como negativos.
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La resolución de incidencias bloqueantes siempre debe priorizarse, por esta razón, mensualmente,
en caso de que haya habido penalización por incidencias bloqueantes, no se aplicarán puntos
positivos en este indicador, si aplicarán los puntos negativos en caso de existir.
6.2.3

Indicador de tiempo de respuesta

Se diferencia el tiempo de intervención según si se trata de una intervención en horario presencial o
en horario telefónico.
lv mn ljklmnjklp

¡v|p|lvq

% Incidencias con tiempo de respuesta establecido
   ¤     ¥¥      
¥¥

¢ £ncias bloqueantes

 

qljpklj mn xjzvq

+1

        ¥¥      
¥¥

Resto

0

-1

Al menos 70% <= 30 minutos laborables y 100% <= 6  
¥¥
¢ £ncias bloqueantes

¦§¨ 

Al menos 30% <= 30 minutos laborables y 100% <= 6  
¥¥

Resto

+1

0

-1

   ¤  30 minutos laborables y 100% <= 60 minutos 
 £ ©
¢ £ncias críticas

 

     30 minutos laborables y 100% <= 90 minutos 
 £ ©

¢ £ncias  críticas

 

+1

0

Resto

-1

   100% <= 12 horas en horario de servicio

+1

Al menos 70 % <= 12 horas en horario de servicio y 100% <= 
   £ ©

Resto

0

-1

El máximo valor mensual de este indicador es de 2 puntos tanto positivos como negativos
independientemente de si la suma del cálculo del indicador da un número mayor o inferior.
6.3

Indicador de valoración de encuestas (VE)

Se establece como medida de nivel de servicio el número de encuestas positivas o negativas (VE)
que se reciban a lo largo del mes sobre las incidencias y peticiones de servicio realizadas.
En las encuestas se solicita a los usuarios puntuar los siguientes aspectos:
§

La calidad del servicio ofrecido.

§

La rapidez en la resolución de su incidencia.

§

El trato y la atención personal recibida.

El usuario podrá dar las siguientes valoraciones a las encuestas: Muy Buena, Buena, Mejorable, Muy
Mala.
Se consideran encuestas positivas (EP) aquellas con una evaluación Muy Buena o Buena, y
encuestas negativas (EN) aquellas con una evaluación Mejorable o Muy Mala.
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6.4

ijmlkpmv|

Asignación de Puntos

% EN >= 50%

-1

% EN < 50%

0

% EN = 0 %

+1

Indicador de calidad de las entregas (CE)

Se establece como medida de nivel de servicio en cuanto a la mejora continua (CE) el número de
incidencias atribuibles a modificaciones realizadas sobre las soluciones descritas debidas a
mantenimiento correctivo, perfectivo y/o evolutivo durante los 30 días posteriores a la implantación
en producción de estas modificaciones
Nª incidencias atribuibles a
Asignación de Puntos
modificaciones

6.5

0

+2

1-5

-1

>5

-2

Indicador de Cobertura Diaria (CD)

Se establece como medida de nivel de servicio en cuanto al indicador de cobertura diaria (CD) el
número de minutos en los que el servicio, en horario de pleno funcionamiento no esté atendido por
al menos un técnico sin una justificación aceptada por el Banco de España.
Las faltas de atención en horario de pleno funcionamiento aportan:
Nª Minutos sin cobertura anual

Asignación de Puntos

> 0 & <= 15 minutos

-1

> 15 & <= 30 minutos

-5

> 30 & <= 60 minutos

-20

>60 minutos

-30

Anualmente el total de puntos negativos por este concepto podrá ser como máximo de 30 salvo
que se superaran los 360 minutos anuales sin cobertura de servicio, caso en el cual el Banco de
España se reservará el derecho a penalizar hasta un máximo de 30 puntos sobre el variable.
6.6

Indicador de cumplimiento del total de jornadas anuales (JA)

Es necesario cumplir con un mínimo de 1314 jornadas anuales en la fase de pleno funcionamiento
para cumplir este indicador. El conteo de jornadas se hará mensualmente en base a los siguientes
requisitos:
-

Si la media diaria por persona es mayor que 8 horas: se contarán todas las jornadas

del mes para esa persona.
-

Si la media diaria por persona es inferior a 8 horas: se descontarán todas las jornadas

necesarias hasta que la media diaria de esa persona sea 8 horas.
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En caso de cumplir el número de jornadas establecido la puntuación obtenida en este indicador será
0.
Por tanto:
Jornadas totales anuales

Asignación de Puntos

>= 1304 & < 1314 jornadas
-10

6.7

>= 1295 & < 1304 jornadas

-20

< 1295 jornadas

-30

Indicador de cumplimiento de objetivos

Este indicador pretende asegurar el cumplimiento la estimación del esfuerzo y planificación de la
fecha de entregas acordadas con el Banco de España. El objetivo es reforzar la correcta distribución
del trabajo y el reparto de los recursos.
Este indicador se contabilizará anualmente para aquellos entregables catalogados como relevantes
en la planificación cuya finalización se enmarca dentro del mes analizado. El cálculo del indicador se
irá acumulando a lo largo de la anualidad
Se compone de dos indicadores:
6.7.1

Indicador de cumplimiento de esfuerzo estimado (OA1)
Indicador

Asignación de Puntos

>70% entregables tienen una desviación de esfuerzo <= 10% y el 100% <=
 £ £©¨
ª  «¥  nen una desviación de esfuerzo <= 10% y el   
£ £©¨

Resto

6.7.2

+1,5

+0

-1,5

Indicador de cumplimiento de fecha de entrega estimada (OA2)
Indicador

Asignación de Puntos

>70% entregados en la fecha planificada y 100% con menos de 10 días de retraso

¬1

>40% entregables con una desviación < 10% y 100% con menos de 10 días de
+0
retraso
Resto

6.8

-1

Indicador de Rotación de personal no planificada

Se considera que una sustitución planificada de un técnico es aquella en la que el sustituto tiene los
conocimientos técnicos necesarios para trabajar de forma autónoma en el servicio de soporte y
reúne los requisitos de titulación y experiencia exigidos en este Pliego. Cualquier otra sustitución se
considera no planificada.
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incluso en su fase de asimilación, podrá ser considerada por el Banco de España a todos los efectos
como no planificada, y como consecuencia computar y afectar al nivel de servicio en los términos
indicados posteriormente.
Sólo puede haber una sustitución planificada por anualidad a iniciativa del proveedor, en caso de
haber más de una, el Banco de España se reserva el derecho a catalogarlas como no planificadas.
Al final de la anualidad, por cada año de antigüedad de cada miembro del equipo de trabajo se
sumarán 1 puntos, hasta un máximo de 4 puntos por técnico.
En base a las sustituciones no planificadas, al final de la anualidad:

6.9

Nº Sustituciones no planificadas

Asignación de Puntos

0

+10

1

-5

2

-8

>2

-10

Indicador cumplimiento del calendario de formación (CF)

Para el cumplimiento del nivel de servicio, cada técnico del equipo de trabajo ha de recibir durante
la anualidad un mínimo de 3 jornadas de formación. Estas jornadas no se contabilizarán como
jornadas de servicio.
Indicador

Asignación de Puntos

 £ recursos que no han recibido 3 jornadas de formación anual

µ1

 £  ¶   ¥£  ¸ £ £ §¨  

¬¹º

»

7.1

Normas y procedimientos, control del proyecto y aseguramiento de la calidad
Normas y procedimientos

Los trabajos que se ejecuten dentro del servicio que se contrata deberán realizarse de acuerdo con
las normas y procedimientos existentes en el Banco de España. Para mejorar la prestación del
servicio, el contratista podrá proponer cuantas mejoras y cambios en dichos procedimientos
considere adecuados.
La realización de los servicios será efectuada y organizada por el adjudicatario, debiendo
coordinarse para su realización con los servicios competentes en la materia del Banco de España.
El adjudicatario designará una persona como interlocutor válido, que deberá actuar en su
representación para el desempeño del servicio contratado, será responsable de la organización y
de dar las instrucciones de trabajo a su personal. Las personas que destine al desempeño del
servicio contratado dependerán exclusivamente de su línea jerárquica.
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El Banco de España, por razones de seguridad u otras causas debidamente justificadas, podrá
proponer la sustitución de los trabajadores que estén desarrollando los servicios contratados.
7.2

Fase de asimilación

Se deberán detallar los objetivos, diseño, necesidades de formación específica para cada técnico,
planificación y duración de la fase de asimilación.
7.3

Garantía de continuidad del servicio

Se deberá señalar y justificar todas aquellas circunstancias que faciliten al Banco de España la
valoración de la garantía de continuidad del servicio en caso de baja de cualquiera de los
componentes del equipo de proyecto. Es decir, indicar todos aquellos factores de organización y
dotación del servicio que garanticen que ante cualquier eventualidad (enfermedad, vacaciones o
baja), el equipo de trabajo continuará trabajando a pleno rendimiento o con un impacto mínimo,
como por ejemplo, personal de respaldo con conocimiento del servicio.
7.4

Documentación de los trabajos

La documentación será la establecida por el Banco de España. Será de propiedad exclusiva del
Banco de España sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla
a terceros.
8 Estructura y requerimientos de la propuesta técnica.
Las propuestas se han de estructurar en los apartados que se exponen:

-

Introducción: Antecedentes y el objeto del servicio.

-

Calidad del equipo de trabajo: Detalle profesional del equipo de proyecto propuesto con
indicación de los roles a desempeñar por cada uno de ellos conforme a la metodología y
organización del Servicio propuesta, mapa de conocimiento donde se constate que el equipo
del servicio cubre todas las tecnologías detalladas en el apartado “3 Descripción de la situación
actual”, experiencia con carácter general y en servicios similares. Por cada uno de los
componentes del equipo del Servicio, se rellenará el “Modelo de currículum para el equipo de
proyecto”, recogido en el Anejo 1 de este Pliego.

-

Organización del Servicio: Se deberá detallar el modelo de funcionamiento del servicio,
describiendo de manera correcta las necesidades demandadas en el apartado 4 “Descripción
del Servicio”, los mecanismos previstos para asegurar la correcta prestación del servicio, los
procesos operativos definidos y la organización del servicio ofertada. También se deberán
detallar los modelos y procedimientos de gestión, el modelo de relación con el Banco de
España. Además, se deberá detallar como mínimo el número de componentes del equipo, las
funciones y roles, turnos y horarios, diseño de la fase de asimilación y devolución, informes de
seguimiento y control, y el compromiso para cumplir los indicadores de servicio (ANS).
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1. ANEJO 1

Modelo de currículum estándar europeo (Europass) para el equipo de

proyecto.
ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÃ ÌÍÆÎÅÃÈÏ
ÐÑÒllido(s)

/ Nombre(s)

¼ÌÍÏÏÊÓÅÔÎÕ ½ÅÇÖÆÍÔÎÕ0

×ØÑÒÙÚÒÛÜÚÝ ÞÝßàÙÝÞ

áÒÜâÝã

äÒãÜÙÚßÝ ÑàÙ ãÒÑÝÙÝåà ÜÝåÝ ÑÙàæÒÜçà ÙÒÞÒèÝÛçÒ éêÒ âÝæÝ åÒãÒëÑÒìÝåàí
ÜàëÒÛîÝÛåà ÑàÙ ÒÞ ëïã ÙÒÜÚÒÛçÒð

ñÙàòÒãÚóÛ à ÜÝÙôà

desempeñado
õ® ö ±÷¯
ønologías

y versiones

ùÒçàåàÞàôúÝã
ûàëßÙÒ æ åÚÙÒÜÜÚóÛ åÒ ÞÝ

empresa o empleador
ñÒÙãàÛÝã Ý ÜÝÙôà
üÚÑà åÒ ÒëÑÙÒãÝ à ãÒÜçàÙ

¾ÓýÉÈÉÊËÃ þ ÄÅÆÇÈÉÊËÃ

áÒÜâÝã
ÿêÝlificación

Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más reciente.

obtenida

ñÙÚÛÜÚÑÝÞÒã ëÝçÒÙÚÝã à

capacidades profesionales
estudiadas
ûàëßÙÒ æ çÚÑà åÒÞ ÜÒÛçÙà åÒ

estudios
ûÚèÒÞ ÜàÛòàÙëÒ Ý êÛÝ

clasificación nacional o
internacional

CÈÌÈÉÊÓÈÓÍÎ þ ÉÅÇÌÍ ÍÃÉÊÈÎ

personales

IåÚàëÝã ëÝçÒÙÛàã

ÂÃÓÊýÍ Îý ÏÍÃýÈ ÇÈ ÍÆÃÈ ÔÎÊ ÊÍÃÍ ÇÎ ÓÍ ýÃÈ ÏÍÃýÈ ÇÈ ÍÆÃÈ ÊÃÓÊýÍ
ÉÈÓÈ ýÃÈ

OçÙà(s)

- ver instrucciones en http://europass.cedefop.europa.eu)

idioma(s)

Ðêçàevaluación

CÅÇÌÆÍÃÎÊËÃ

HÈÖÏÈ
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N





LÒÜçêÙÝ

ÿàëÑÙÒÛãÚóÛ

IÛçÒÙÝÜÜÚóÛ

auditiva

ÿÝÑÝÜÚåÝå àÙÝÞ

oral

ÂÓÊÅÇÈ
ÂÓÊÅÇÈ

 N

ÿÝÑÝÜÚåÝåÒã æ ÜàëÑÒçÒÛÜÚÝã

(

 





  (

 

 

äÒãÜÙÚßÝ åÚÜâÝã ÜàëÑÒçÒÛÜÚÝã Ò ÚÛåÚéêÒ ÒÛ éêD ÜàÛçÒØçà ãÒ âÝÛ åÒãÝÙÙàÞÞÝåàð

sociales

ÿÝÑÝÜÚåÝåÒã æ ÜàëÑÒçÒÛÜÚÝã

äÒãÜÙÚßÝ åÚÜâÝã ÜàëÑÒçÒÛÜÚÝã Ò ÚÛåÚéêÒ ÒÛ éêD ÜàÛçÒØçà ãÒ âÝÛ åÒãÝÙÙàÞÞÝåàð

organizativas

ÿÝÑÝÜÚåÝåÒã æ ÜàëÑÒçÒÛÜÚÝã

äÒãÜÙÚßÝ åÚÜâÝã ÜàëÑÒçÒÛÜÚÝã Ò ÚÛåÚéêÒ ÒÛ éêD ÜàÛçÒØçà ãÒ âÝÛ åÒãÝÙÙàÞÞÝåàð

técnicas

OçÙÝ s

capacidades y
competencias

À ÆÈÎ ÊÃÄÅÆÇÈÉÊÅÃÍÎ

äÒãÜÙÚßÝ åÚÜâÝã ÜàëÑÒçÒÛÜÚÝã Ò ÚÛåÚéêÒ ÒÛ éêD ÜàÛçÒØçà ãÒ âÝÛ åÒãÝÙÙàÞÞÝåàð

IÛåÚéêÒ ÒÛ ÒãçÒ ÝÑÝÙçÝåà ÜêÝÞéêÚÒÙ àçÙÝ ÚÛòàÙëÝÜÚóÛ éêÒ ÑêÒåÝ çÒÛÒÙ ÙÒÞÒèÝÛÜÚÝí

por ejemplo personas de contacto, referencias, etc.

¼ÃÍjos

×ÛêëÒÙÒ

todos los anejos que haya decidido adjuntar. Suprimir cuando no

ÑÙàceda
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2. ANEJO 2. Marco de Referencia para la Gestión de Servicios
Estructura del Servicio
La estructura de un servicio debe responder a dos necesidades básicas:
· Control y Seguimiento del Servicio
· Explotación del Servicio
La primera debe tener un único responsable tanto por parte del Banco de España como del
proveedor del servicio. Su ámbito es el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de nivel de
servicio, asegurar el buen funcionamiento del servicio y la resolución de los conflictos que puedan
surgir en la provisión de este, especialmente en lo relacionado a la gestión de la capacidad y
prioridades de las peticiones de trabajo. En este primer nivel de gestión se identifican los siguientes
roles:
· Jefe del Servicio (BDE)
· Responsable del Servicio (Proveedor del Servicio)
Para la explotación del servicio, la gestión de sus peticiones y/o tareas y el seguimiento diario de
estas, se recomienda una estructuración interna por dominios funcionales o técnicos, según
corresponda en cada caso. En donde para cada dominio aparece el rol de “Coordinador del
dominio” (Proveedor del Servicio) encargado de gestionar la capacidad disponible y las peticiones
de trabajo recibidas en su dominio y el “Jefe de Dominio” interlocutor por parte del BDE para todo
lo relacionado con dicho dominio.
Estos dominios podrán tener uno o más clientes autorizados a realizar peticiones de trabajo al
servicio, que denominaremos a partir de ahora “Peticionarios”. En algunos servicios se puede dar
el caso que todo el departamento esté autorizado para realizar estas peticiones, en cuyo caso el rol
de “Peticionario” queda diluido.
En el caso de los servicios que puedan recibir peticiones de trabajo de varias unidades o desde
otros servicios se recomienda que exista un único interlocutor por cada uno de ellos que coordine
toda la demanda de trabajo que se solicita al servicio. Este rol podrá ser ocupado por el Responsable
de la Unidad o bien por la persona que éste designe en el caso de las unidades del departamento
o por el Responsable del Servicio en el caso que el cliente sea otro servicio.
A continuación se muestra un diagrama que representa esta estructura.

vicios

/ S04
nzlklvjp|lv

B-.
nzlklvjp|lv

JK5K ZKQ +Kd,WVWO
RKLROYL[*QK ZKQ +Kd,WVWO

S²
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En el caso de servicios de menor tamaño (que normalmente gestionan un único dominio) la
recomendación es que el rol de “Responsable de Servicio” y “Coordinador de Dominio” recaiga en
la misma persona. En el siguiente diagrama muestra la estructura simplificada en este caso.

GKM

E§
F©

del

PQ ¥ £ F©
rdinador del Dominio



6789:;:<

=
>
?
@A
@>

En este caso simplificado, lo normal es que el Jefe del Servicio asuma también el rol de único
“Peticionario” del servicio, pero también se podría dar la circunstancia de que existan “Peticionarios”
de la misma unidad, otras unidades u otros servicios.
Las principales responsabilidades de los roles antes definidos son:
·

·

·

Responsable del Servicio (Proveedor)
o Gestionar el Servicio
o Planificar la capacidad del servicio (adaptada a las necesidades del PSI a medio y
largo plazo)
o Vigilar el cumplimiento del ANS
o Solucionar los conflictos
o Consensuar con el Jefe del Servicio (BdE) las prioridades de las peticiones
o Administrar los usuarios asociados a los recursos del servicio
o Garantizar la disponibilidad de perfiles acorde a los establecidos en el contrato del
servicio
o Identificar, controlar y gestionar los riesgos que pudieran derivar del servicio
(propios del servicio, ligados al servicio y BDE o derivados de BDE)
o Promover y gestionar la mejora continuar del servicio
Coordinador de Dominio (Proveedor)
o Valorar la peticiones de trabajo
o Gestionar la capacidad del dominio gestionando los recursos disponibles
o Alcanzar acuerdos y fijar compromisos
o Garantizar el cumplimiento de las valoraciones en alcance, tiempo, esfuerzo y
calidad
o Designar los responsables de los proyectos
Jefe del Servicio (BDE)
o Velar por el correcto funcionamiento del servicio
o Vigilar el cumplimiento del ANS
o Acordar y fijar prioridades con el Responsable del Servicio (Proveedor)
o Proveer de previsiones de carga de trabajo si el servicio lo requiriese
o Identificar, evaluar, controlar y gestionar los riesgos que considere relevantes
relacionados con el servicio
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Promover la mejora continua del servicio
o
Jefes de Dominio (BDE)
o Realiza el seguimiento de las peticiones de trabajo realizadas sobre su dominio
o Acuerda y fija prioridades entre las peticiones de trabajo con el coordinador de
dominio
o Escala al Responsable del Servicio los conflictos que involucran otros dominios
o Identifica, evalúa, controla y gestiona los riesgos que considere relevantes
relacionados con su dominio
o Vigila el cumplimiento del ANS dentro del ámbito de su dominio
Peticionario (Proveedor/BDE)
o Realiza peticiones de trabajo al servicio
o Realiza el seguimiento de las peticiones de trabajo realizadas
o Proporcionar la información necesaria para poder realizar la petición
Jefe de Proyecto (Proveedor/BDE)
o Gestionar las peticiones que por su complejidad o tamaño se considera que
deben gestionarse como un proyecto.

·

·

·

Gestión de la Demanda del Servicio
Una vez definida la estructura del servicio necesitamos definir cómo gestionar la demanda de este.
Como se observa en la estructura propuesta, el modelo recomendado soporta que la demanda de
trabajo al servicio venga determinada por el propio “Jefe del Servicio” o por “Peticionarios” de la
unidad, otras unidades u otros servicios del departamento.
Un primer aspecto a tener en cuenta es la definición del catálogo de servicios ofrecido, lo que
facilitará significativamente la gestión de la demanda del servicio.
El escenario ideal es definir un catálogo detallado con las peticiones de servicios que serán
atendidas, pero como mínimo se recomienda que el catálogo maneje al menos los siguientes tipos
de peticiones adaptadas a las características y oferta propia del servicio:
·

·

·

Trabajo no planificado
o Mantenimiento Correctivo
o Soporte
Trabajo planificado
o Mantenimiento Correctivo
o Mantenimiento Perfectivo
o Mantenimiento Evolutivo
§ Mejoras
§ Nuevos Requerimientos/Funcionalidades/Infraestructuras
Tareas Gestión del Servicio

También se puede dar el caso de que el servicio tenga tareas que deba realizar de forma periódica
y sin necesidad de recibir una petición de trabajo. Para este caso deberá quedar documentado en
el procedimiento de trabajo del servicio cuales son estas tareas, la periodicidad con que se deben
ejecutar y el objetivo de cada una de ellas.
La petición de trabajo al servicio siempre se deberá realizarse a través de una petición formal
registrada en alguna de las herramientas definidas para este fin.
Una vez recibida la petición de trabajo por parte del servicio y dependiendo de las características
de esta se podrán presentar las siguientes casuísticas:
·

Peticiones pertenecientes al grupo de trabajo no planificado: para este tipo de
peticiones el coordinador del dominio asigna la petición a un recurso del dominio para que
la atienda aplicando los criterios de prioridad definidos en el catálogo de servicios para
dicha petición o aquellos acordados con el Jefe del Servicio.
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·

·

Peticiones pertenecientes al grupo de trabajo planificado: para este tipo de
peticiones el “Coordinador del Dominio” debe realizar una valoración vinculante de la
petición y responder a la petición con una valoración de esfuerzo y una planificación para
la resolución de dicha petición. Posteriormente, el “Peticionario” podrá aceptar la
valoración, revisarla con el “Coordinador del Dominio” o escalarla al “Jefe del Servicio”
para que pueda asignar una prioridad mayor de forma que pueda ser resuelta en un
menor tiempo del propuesto inicialmente en la valoración.
Peticiones pertenecientes a la Gestión del Servicio: en este caso se aplicarán los
acuerdos alcanzados entre el “Jefe del Servicio” y el “Responsable del Servicio”

El “Coordinador de Dominio” será autónomo en la asignación de recursos y gestión de sus
peticiones a través de la aplicación de los criterios de priorización definidos previamente por el “Jefe
del Servicio” y acordados con el “Responsable del Servicio”. En el caso que por necesidades
específicas de una petición, esta no pueda adaptarse a la capacidad disponible del servicio, la
petición deberá ser escalada por el “Peticionario” al “Jefe del Servicio” o “Jefe de Dominio”, según
corresponda, para su evaluación y gestión.
Existe un caso especial para las peticiones de Trabajo Planificado cuando se considere que por su
complejidad y/o esfuerzo necesario requieren ser tratadas como proyectos. En este caso, tanto el
“Peticionario” como el “Coordinador del Dominio” deben designar un Jefe de Proyecto para la
gestión de la petición y definir un proyecto formal para su gestión. Para estos proyectos se
recomienda aplicar un método de trabajo iterativo que permita al servicio realizar entregas de forma
incremental que facilite realizar un seguimiento real del avance.
En el caso de los servicios que se organicen por dominios, se recomienda hacer una asignación
inicial de la capacidad del servicio en base a las necesidades identificadas que nos permita
posteriormente controlar la distribución de capacidad que se está realizando y poder comprobar
que está alineada con los objetivos del servicio. Adicionalmente, la capacidad del servicio asignada
a cada dominio debe ser un criterio a considerar a la hora de gestionar las prioridades y la asignación
de recursos a las peticiones.
Valoraciones de las Solicitudes
Las peticiones de trabajo planificado deberán pasar por un proceso de valoración por parte del
servicio la cual será vinculante al menos que el “Jefe del Servicio” autorice por circunstancias
especiales que no sea así. En este caso se deberá hacer un seguimiento especial.
Para modificar el alcance de las peticiones o proyectos valorados se debe seguir un procedimiento
de gestión de cambios a través de una nueva petición que permita valorar el impacto del cambio
sobre la petición original. Esta requerirá un nuevo proceso de valoración y aprobación para su puesta
en marcha por parte del servicio.
La valoración de todas las peticiones deberá realizarse cumpliendo con el tiempo máximo de
valoración acordado en la definición del procedimiento de trabajo del servicio. En el caso de
peticiones que puedan requerir un mayor esfuerzo para su valoración en base a su complejidad y
por lo tanto no sea posible cumplir con el tiempo máximo establecido, el “Coordinador del Dominio”
deberá proporcionar una fecha de entrega de la valoración para estos casos.
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