PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN POR
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1

OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Objeto. El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para
“MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1” (en
adelante, MC MUTUAL o LA MUTUA), se especifica en el apartado 1 de los datos
básicos del expediente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.2.-

Ámbito geográfico.

El personal técnico designado por el adjudicatario para la prestación del servicio realizará
los trabajos en las oficinas sitas en Avenida Josep Tarradellas 14-18 y Avenida Diagonal
394, de Barcelona.
2

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El presente documento recoge las Prescripciones Técnicas Particulares en la prestación
del Servicio de Asistencia Técnica en las Áreas de Arquitectura de Sistemas, ETL y BI
para la División de Sistemas de Información de MC MUTUAL. Se definirán por tanto los
requerimientos técnicos, operativos y de gestión que deberán cumplirse en la
contratación de dicho servicio.
Parar ello, el documento se ha estructurado en los siguientes apartados:










Alcance
Descripción general de los servicios objeto del contrato.
Descripción de la situación actual
Para establecer correctamente el punto de partida se describirá brevemente en
esta sección el modelo de prestación existente y la situación actual de los
servicios descritos en el apartado anterior.
Estructura de los lotes.
Características y requerimientos comunes a todos los servicios y lotes
Se definirán en este apartado los criterios y requerimientos generales que
deberán cumplirse en todos los servicios, y que por tanto serán comunes a todos
ellos.
Requerimientos y características específicos de cada lote
Descripción de los requerimientos técnicos específicos que deben cumplirse en
cada uno de los lotes en los que se divide el contrato.
Acuerdos de Nivel de Servicio.
Indicadores de rendimiento y niveles de calidad de servicio mínimo que deben
satisfacerse en cada de los servicios de asistencia técnica definidos.
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3

ALCANCE

El objetivo en este apartado es el establecimiento de los límites del pliego, en términos de
los servicios que se licitan y las características básicas de los mismos. Se planteará
asimismo el calendario previsto de cada una de las fases de las que constará el servicio,
identificando la duración de la fase de transición/transferencia entre el actual prestador y
el adjudicatario del nuevo contrato.
3.1

Descripción de los servicios

La licitación objeto de este documento se plantea en dos lotes independientes, tal y como
se describe en detalle en el apartado 5.
En el siguiente apartado se realiza una breve descripción de los servicios que se licitan,
en cada uno de los lotes de este concurso, para establecer el marco general de trabajo.
Por simplicidad, la descripción de los servicios se ha dividido en dos bloques; uno de
ellos común a todos los lotes, donde se definen las tareas y actividades básicas de
mantenimiento, y un segundo bloque en el que se detallan las actividades específicas de
los diferentes lotes.
3.1.1

Servicios comunes a todos los lotes

Los aspectos comunes a todos los lotes se enfocan en la prestación de los servicios de
mantenimiento correctivo, evolutivo y preventivo de las plataformas relacionadas con los
diferentes ámbitos de actuación de los diferentes lotes, y el soporte al usuario, tal y como
se describe en los siguientes apartados.
3.1.1.1 Mantenimiento evolutivo, preventivo y perfectivo
El servicio será responsable de la identificación, y aplicación de recomendaciones
técnicas y/o tecnológicas, orientadas a disminuir la actividad correctiva o mejorar el
rendimiento y prestaciones de las plataformas sobre las que se soportan las aplicaciones
corporativas, así como todas aquellas actividades que suponen una evolución en las
infraestructuras, arquitecturas, plataformas y sistemas objeto del servicio de asistencia
para dar respuesta a requerimientos o necesidades de las áreas TI o surgidas como
resultado de normativas legales.
Se incluyen, por tanto, modificaciones y aplicación de parches de seguridad sobre la
infraestructura de sistemas, servidores, etc. que dan soporte a las aplicaciones
corporativas para aplicar best-practices del mercado siempre con el objetivo de mejorar la
experiencia de uso de las mismas.
Más concretamente las distintas tipologías de actividades, se definirán como sigue:


Mantenimiento Evolutivo: incluye aquellas actividades que suponen una
evolución en las plataformas y sistemas objeto del mantenimiento para dar
respuesta a requerimientos o necesidades de los usuarios o áreas TI, o surgidas
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como resultado de normativas legales. Se contemplan en esta tipología mejoras,
modificaciones, integraciones con otros sistemas, etc.


Mantenimiento Perfectivo: incluye aquellas actividades necesarias para mejorar
la calidad interna de las plataformas y sistemas corporativos, y reducir los
esfuerzos dedicados a los mantenimientos correctivos y evolutivos. Se
contemplan en esta tipología las reestructuraciones y estandarizaciones de
código, la mejora en la definición y documentación del sistema, optimización de
procesos, reutilizaciones tecnológicas, etc.



Mantenimiento Preventivo: incluye aquellas actividades realizadas en los
entornos en que operan las plataformas, sistemas y componentes objeto de
mantenimiento, orientadas a la disminución de las actividades correctivas.

3.1.1.2 Gestión de puestas en producción
La gestión de las puestas en producción de las actividades de mantenimiento
desarrolladas por otros proveedores de mantenimiento de aplicaciones que prestan
servicio para MC Mutual será responsabilidad de este servicio.
La coordinación de estas puestas en marcha se realizará de acuerdo a los estándares
operativos definidos por MC Mutual en las ventanas de mantenimiento previstas para las
diferentes plataformas. Por tanto, pueden producirse en franjas fuera de horario laboral
para minimizar el impacto operativo para los usuarios, de acuerdo a las ventanas de
mantenimiento descritas en la sección 3.
La documentación, manuales de instrucciones de aplicación de las puestas en
producción será un input entregado por los proveedores que lideren las actividades de
mantenimiento de las aplicaciones.
3.1.1.3 Mantenimiento correctivo y soporte a usuarios
Resolución de incidencias y problemas identificados por parte de MC Mutual que
provocan un malfuncionamiento de las plataformas, sistemas y componentes objeto de
mantenimiento, sobre las que se basan las aplicaciones corporativas de MC Mutual.
3.1.1.4 Soporte transversal al desarrollo de las aplicaciones corporativas
Actividades asociadas a la definición de normativas, resolución de dudas y peticiones
puntuales, solicitudes de ayuda en la operativa, etc., relacionadas con las
infraestructuras, sistemas y aplicaciones objeto de mantenimiento.
3.1.2

Servicios específicos lote 1 - Arquitectura

Los servicios específicos de este lote giran en torno a dos ejes;


la gestión de la puesta en producción de las actividades de mantenimiento
desarrolladas por otros proveedores, tal y como se ha definido en el punto anterior
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la definición, mantenimiento y evolución de la arquitectura de las plataformas
corporativas de MC Mutual.

La vertiente del servicio de asistencia en el área de arquitectura debe entenderse como
una consultoría experta que defina las líneas base de la evolución tecnológica de los
sistemas y plataformas de MC Mutual y participe activamente en esta evolución para
garantizar su desarrollo, presente y futuro, de acuerdo a los estándares de mercado más
avanzados.
Éste desarrollará la estrategia tecnológica a seguir en este ámbito mediante la
elaboración, mantenimiento y actualización de una hoja de ruta, con un horizonte
temporal de al menos 2 años, que se alinee con las necesidades del negocio de MC
Mutual.
Se deberá por tanto mantener una relación muy estrecha con todas las unidades de
negocio, áreas de gestión y áreas TI que permitan obtener un conjunto global de
requerimientos orientados a dar respuesta a las necesidades, actuales y previstas,
organización, las personas, los proveedores y clientes del negocio de MC Mutual.
Si bien la vertiente tecnológica de esa hoja de ruta será su núcleo fundamental, se
elaborará asimismo como parte del servicio, un modelo de TCO (Total Cost of
Ownership) que caracterice cada uno de los escenarios posibles que puedan darse como
resultado de la evolución.
De igual modo, se elaborará un mapa de riesgos en el cual se analicen, evalúen y
prevean los impactos potenciales de estos y las posibles medidas de contingencia
aplicables para mitigar sus efectos.
En lo referente a la vertiente de gestión de las puestas en producción de las actividades
de mantenimiento desarrolladas tanto por este propio servicio como por otros
proveedores de mantenimiento de aplicaciones que prestan servicio para MC Mutual,
será responsabilidad de este servicio tanto la realización de las tareas específicas de
estas actividades, como la elaboración y actualización de la documentación asociada de
acuerdo a los estándares operativos que se definan por parte de MC Mutual.
De forma general, el servicio se prestará en horario de 9 a 14 y de 15 a 18 horas de lunes
a viernes, excepto los festivos oficiales de la ciudad de Barcelona. Adicionalmente, dado
que el servicio da cobertura a las puestas en producción, el servicio incluirá también la
operación durante las ventanas de mantenimiento que MC Mutual tiene establecidas para
las diferentes plataformas en la sección 3, y por tanto los recursos del equipo técnico
implicados en dicha puesta en producción deberán estar disponibles in-situ para dar
cobertura a este proceso.
Adicionalmente, para algunas de las plataformas, según se indica en la sección 3, se
requerirá que la jornada laboral siguiente a la puesta en producción, el recurso implicado
en la misma esté disponible desde las 7:00 para ofrecer soporte post-implantación.
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Se estima que el volumen de horas anuales dedicadas a este tipo de tareas de soporte
en ventanas de mantenimiento será aproximadamente de entre el 2% y el 3% de la
demanda indicada en el apartado 7.1.
3.1.3

Servicios específicos Lote 2 – Operación y mantenimiento de herramientas
de extracción, transformación y carga (ETL) + Business Intelligence

En el servicio de asistencia de operación y mantenimiento de las herramientas
corporativas de ETL/BI de MC Mutual, el prestador del servicio, además de asumir la
operativa relacionada con las tareas propias del mantenimiento de las ETL/BI existentes y
del desarrollo, despliegue y puesta en producción de nuevas ETL/BI solicitadas por las
áreas usuarias, o áreas TI, se responsabilizará de la interlocución técnica con el resto de
proveedores en todas las peticiones relacionadas con estas herramientas.
Esta labor de referente técnico deberá ir acompañada de la elaboración de los manuales
de referencia, documentos operativos y normativas de uso de las herramientas ETL/BI.
De forma general, el servicio se prestará en horario de 9 a 14 y de 15 a 18 horas de lunes
a viernes, excepto los festivos oficiales de la ciudad de Barcelona. Adicionalmente, dado
que el servicio da cobertura a las puestas en producción, el servicio incluirá también la
operación durante las ventanas de mantenimiento que MC Mutual tiene establecidas para
las diferentes plataformas en la sección 3, y por tanto los recursos del equipo técnico
implicados en dicha puesta en producción deberán estar disponibles in-situ para dar
cobertura a este proceso.
3.1.4

Operativa de los servicios

Las actividades de mantenimiento de tipo correctivo, evolutivo, preventivo y perfectivo se
coordinarán mediante una herramienta de gestión de tickets. Las actividades de
mantenimiento de tipo preventivo, perfectivo y evolutivo estarán sujetas a una evaluación
previa por parte del prestador del servicio, a petición de MC Mutual, para caracterizar la
solución técnica, el esfuerzo necesario para implementarla y los plazos estimados de
despliegue.

Figura 1. – Evaluación actividades evolutivas, perfectivas y preventivas

En caso de que la propuesta sea validada por MC Mutual, se procederá al inicio de la
actividad de acuerdo a la metodología que se decida para el proceso de implantación.
Se entiende que las actividades correctivas, preventivas, perfectivas y/o evolutivas
habrán sido finalizadas por parte del proveedor del servicio de asistencia técnica, una vez
que éstas hayan sido probadas por el prestador de servicios en los entornos de
Versión 001
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preproducción, analizados y definidos los posibles mecanismos de marcha atrás, y
aprobados todos ellos por MC Mutual, y estén preparadas para el paso a producción.
Toda la operativa del servicio se realizará sobre las plataformas que indique la Oficina de
Gestión del Contrato de MC Mutual.
3.1.5

Fases

Una vez iniciada la prestación del servicio, el adjudicatario se hará cargo del alcance
definido en el contrato sin que la adquisición del mismo suponga ningún coste adicional
para MC Mutual ni ninguna afectación a los niveles de calidad de servicio establecidos en
el presente pliego de prescripciones técnicas. Para garantizar este nivel de servicio, se
definen dos fases:

Figura 2. – Calendario orientativo contrato

3.1.6

Preparación y transición del servicio

La primera fase, requerirá que se pongan en marcha, por parte del adjudicatario, todos
los mecanismos de control, seguimiento y gestión del servicio y se coordine con el
prestador actual el traspaso de funciones para asumir el servicio.
En este periodo los proveedores entrante y saliente prestarán sus servicios de forma
solapada a fin de garantizar una correcta adquisición del conocimiento técnico, sobre las
arquitecturas, infraestructuras y plataformas que sustentan las aplicaciones corporativas
de MC Mutual, necesario para ofrecer los servicios de mantenimiento con los niveles de
calidad exigidos. Esta fase tendrá una duración de 10 días laborables.
La finalización del periodo de transición, y por tanto de inicio del régimen permanente
deberá quedar recogido en un acta de aceptación en la cual la Oficina de Gestión del
Contrato acepte formalmente esta circunstancia.
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3.1.7

Explotación en régimen permanente

Una vez que los proveedores entrantes hayan finalizado la fase de transición se le
supondrá el conocimiento suficiente sobre las plataformas, sistemas y componentes
objeto de mantenimiento que les permita garantizar la correcta prestación del servicio.
Por tanto, éste pasará a régimen permanente, circunstancia que deberá ser aprobada de
forma explícita por la Oficina de Gestión del Contrato.
Si se constatasen deficiencias una vez finalizado el periodo de transición o se
manifestase incapacidad para asumir el control del contrato por parte del proveedor
entrante, éste deberá asumir todos los costes derivados para mantener la calidad del
servicio.
La ubicación de la prestación del servicio en régimen permanente deberá realizarse
necesariamente desde las instalaciones de MC Mutual.

Será responsabilidad del adjudicatario que todo el personal asignado a los equipos de
trabajo disponga de licencia de Office 365 con objeto de tener derecho a usar las
herramientas que permitan:





4

Disponer de correo electrónico
Acceso a Sitios de Sharepoint
Acceso a Teams - Skype - Planner
Herramientas ofimáticas de Office 365

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente el servicio de asistencia técnica informática para la división de sistemas de
información se articula mediante la puesta a disposición por parte de los prestadores del
servicio de un conjunto de perfiles dedicados al servicio, con puntos de contacto únicos
entre ellos y MC Mutual. Ası pues, los diferentes adjudicatarios deben gestionar
directamente esta relación dentro de los márgenes marcados por los ANS pactados..
4.1

Alcance del servicio actual

El alcance del servicio prestado por los proveedores actuales se centra en la puesta a
disposición de MC Mutual de perfiles, con los conocimientos técnicos apropiados, para la
realización de los trabajos de asistencia técnica necesarios en el ámbito de Arquitectura,
gestión de ETL y BI de las aplicaciones corporativas de MC Mutual, para dar soporte en
la evolución, el mantenimiento correctivo, evolutivo, perfectivo y adaptativo de las
mismas, ası como en el mantenimiento y desarrollo de sus interfaces con el resto de
aplicaciones de MC Mutual.
Versión 001
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Igualmente se asume la realización de actividades no planificadas para dar soporte a los
sistemas y usuarios en caso de excedente de tiempo.
4.2

Herramientas actuales

Actualmente los procesos utilizados por MC Mutual se basan en el uso de las
herramientas CA Service Desk y Sciforma. Fuesen éstas u otras las herramientas que se
utilicen en el modelo de servicio futuro, serán comunes a todos los lotes y serán las que
indique MC Mutual y las licencias de las mismas correrán a cargo de MC Mutual.
En cualquier caso, como parte de la mejora continua del servicio, MC está en proceso
permanentemente de análisis de nuevas alternativas, y por tanto se analizará cualquier
propuesta que, al respecto, presenten los licitadores, si bien desde MC Mutual no se
asume ningún compromiso de desplegarlas.
4.3

Ventanas de mantenimiento

Las actuaciones sobre las plataformas productivas de MC Mutual, en caso de que
supongan, o puedan suponer, un impacto operativo, se realizan durante ventanas de
mantenimiento predefinidas para cada una de estas plataformas. Cabe destacar que no
en todas las ventanas de mantenimiento se producirán intervenciones, ya que puede no
ser necesario.
Existen dos posibles categorías de ventanas de mantenimiento/despliegue:



Ordinarias: son ventanas de mantenimiento/despliegue periódicas y con una
programación definida con una de antelación muy amplia
Extraordinarias: este tipo de ventanas puede darse básicamente por dos motivos;
 El fallo en un despliegue ordinario. Por consiguiente será necesario repetir
dicho despliegue de forma urgente, por lo que, generalmente este tipo de
ventana se programa ad-hoc con poca antelación
 La puesta en producción de una funcionalidad compleja o urgente que no
puede esperar a la ventana de mantenimiento periódica. Este tipo de ventanas
se programan con una cierta antelación

Plataforma

Tipo de
despliegue

Arquitectura

Ordinario

Gestion@
Arquitectura

Ordinario

Oficina Virtual +
Extranet

Extraordinario

Arquitectura

Versión 001

Extraordinario

Ordinario

Periodicidad

Ventana

Soporte
adicional
servicio

Mensual

20:00 a 23:00

7:00 a 8:00

Mensual

20:00 a 23:00

7:00 a 8:00

Anual

Sábado de 8 a 15

7:00 a 8:00

Semanal

Nocturna automática

7:00 a 8:00

Anual

Sábado 8 a 15

-

Semestral

Viernes de 20 a 23

-

Semanal

Nocturna automática

7:00 a 8:00
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Portal

Extraordinario

Semestral

Viernes de 15 a 20

7:00 a 8:00

ETL

Ordinario

Semanal

8:00 a 09:00

-

PowerCenter/ODI

Extraordinario

Bimensual

8:00 a 09:00

-

BI

Ordinario

Semanal

8:00 a 09:00

-

Qlikview/QlIK
Sense

Extraordinario

Bimensual

8:00 a 09:00

-

Tabla 1 - Ventanas de mantenimiento

La columna “Soporte adicional al servicio” indica el soporte post-implantación durante la
siguiente jornada laboral requerido por parte de los recursos que participan en el proceso
de despliegue.
4.4

Tendencias y evolución de la demanda

Durante el período del contrato actual (2015-2019), la demanda ha tenido una evolución
plana, si bien, obviamente, la demanda sobre ciertas plataformas y sistemas ha ido
evolucionando en base a la estrategia de desarrollo de las mismas, produciéndose picos
de demanda asociados a proyectos o actividades de desarrollo específicos puntuales.
En principio, este comportamiento, de crecimiento moderado, se prevé que se conserve
durante el período de duración del nuevo contrato, pero, en cualquier caso, los licitadores
deberán tener en cuenta la posible variabilidad de la demanda, y la posible disparidad en
la evolución en cada una de las diferentes tecnologías o plataformas durante el mismo.
Las propuestas de servicio deben contemplar esta situación y ofrecer mecanismos de
ajuste para hacer frente a esta característica de la demanda, así a como posibles picos
de actividad derivados de la propia actividad de MC Mutual, sin ningún coste adicional.
5

Estructura de lotes

En la licitación objeto de este pliego, se plantea la siguiente estructura de lotes, definidos
de acuerdo a la siguiente tabla:

Versión 001

Lote

Descripción

1-Arquitectura
de sistemas
corporativos

Gestión de las puestas en producción de las actividades de
mantenimiento de otros prestadores de servicios de
mantenimiento de aplicaciones de acuerdo a los estándares
operativos de MC Mutual en las ventanas de mantenimiento
predefinidas por la organización.
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Consultoría para la evolución estratégica de la arquitectura y
servicio de mantenimiento correctivo / evolutivo / perfectivo /
preventivo de los sistemas y plataformas corporativas de MC
Mutual.

2-Soporte
herramientas
ETL y BI

Mantenimiento de las ETL/BI existentes y ejecución de las
nuevas consultas/peticiones realizadas desde las áreas
funcionales de MC Mutual y servicio de mantenimiento
correctivo / evolutivo / perfectivo / preventivo de las
aplicaciones ETL/BI corporativas de MC Mutual.
Tabla 2. – Estructura de los lotes

La aparición de nuevas plataformas, sistemas o componentes en los entornos actuales
quedará absorbida por la dinámica del servicio.
6

Requerimientos comunes a todos los lotes

Los requerimientos expresados en este pliego son vinculantes y de obligado
cumplimiento por parte de los licitadores.
La estructura en esta licitación define un conjunto de requerimientos globales, aplicables
a todos los lotes definidos, mientras que habrá requisitos específicos –técnicos y
operativos– asociados a cada uno de los mismos. En esta sección se describen los
requerimientos globales, fundamentalmente asociados a aspectos administrativos y de
gestión, mientras que en la sección 6 se detallarán los aspectos técnicos y operativos
específicos de cada lote.
En términos generales, los objetivos principales que persigue MC Mutual con la presente
licitación son:






Dotarse de servicios de asistencia técnica de sistemas de acuerdo con los
estándares más avanzados del mercado, basados en modelos de gestión que
permitan realizar un seguimiento exhaustivo de los niveles de calidad ofrecidos
por los diferentes prestadores.
La creación de modelos de relación ágiles con los diferentes adjudicatarios que no
supongan en ningún caso mermas respecto a los niveles de calidad de los que
actualmente disfruta MC Mutual.
La puesta a disposición de los recursos técnicos necesarios para abordar la
demanda de MC Mutual de una forma dinámica que permita que el
dimensionamiento de los equipos técnicos se adapte a las necesidades de MC
Mutual de una forma ágil y flexible.

Por tanto, los requerimientos generales que se definen estarán orientados al
cumplimiento de estos objetivos.
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6.1

Enfoque

Las propuestas de modelo de servicio presentadas como respuesta a los requerimientos
que se expresan en este pliego, deben estar formuladas de la manera más simple
posible, garantizando la agilidad de actuación y comunicación, con el objetivo de
mantener los mayores niveles de calidad de servicio posibles.
Estos criterios se fijan dada la importancia de los servicios objeto de este pliego para la
actividad de MC Mutual.
6.2

Modelo de gestión

El modelo de gestión se basa en la integración del adjudicatario del servicio en los
procesos operativos de MC Mutual, tanto los implantados actualmente como los futuros,
para lo cual los adjudicatarios se comprometen a colaborar proactivamente con el resto
de empresas integradas en el modelo de gestión TI de MC Mutual.
Durante la fase de despliegue del modelo de servicio se nombrarán por parte del
adjudicatario un Gestor del Servicio y un Gestor del Contrato que ejercerán las funciones
de interfaces únicos de comunicación entre el proveedor y la Oficina de Gestión del
Contrato de MC Mutual, para la coordinación operativa de la demanda, seguimiento de la
planificación, definición de la estrategia contractual y cumplimiento de objetivos de
calidad del servicio.

Figura 3. – Modelo de gestión de la relación

De acuerdo a la figura anterior, los interlocutores principales en el entorno operativo por
parte de MC Mutual serán:


Los usuarios clave, miembros de las áreas TI y los referentes técnicos de los
diferentes ámbitos tecnológicos, para el desarrollo de actividades correctivas,
evolutivas, preventivas y perfectivas.
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La Oficina de Gestión Operativa y de Contrato, que controlarán la demanda y la
operación diaria del servicio.

Las vías de comunicación entre los diferentes actores de este modelo de relación se
articularán a través de las plataformas que indique MC Mutual.
Los siguientes apartados describen de forma sintetizada el tipo de interacción prevista en
cada uno de los ámbitos, para aquellos procesos y funciones más importantes en el
modelo TIC de MC Mutual. En cualquier caso, el adjudicatario se compromete a participar
activamente en el diseño e implantación de todos los procesos operativos y/o de gestión
que La Mutua decida poner en marcha durante la prestación del contrato.
6.2.1

Modelo de relación

El modelo de relación define las responsabilidades y mecanismos de comunicación entre
el adjudicatario y MC Mutual en el marco de actuación común de este contrato, que
garantice el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes.
El adjudicatario podrá mejorar y detallar en profundidad las directrices, organización y
esquema de relación con MC Mutual que se esboza en este apartado, así como los
mecanismos de control asociados a los distintos niveles de responsabilidad que se
definan. En cualquier caso, el equipo de trabajo propuesto por el adjudicatario deberá
disponer de las competencias, formación y herramientas adecuadas para el correcto
desarrollo de las tareas y actividades que se les asignen en este marco de actuación.
6.2.1.1 Estructura de responsabilidades
La estructura de responsabilidades deberá articularse de acuerdo al siguiente esquema
básico de organización del adjudicatario.

 Gestor del contrato:
En este nivel se gestionarán los niveles estratégico y táctico del contrato, de acuerdo
con la gestión tradicional de proyectos. Será la figura de referencia para todas las
tareas de gestión administrativa y de seguimiento ejecutivo del contrato.
Será el responsable de presentar y realizar el seguimiento de la planificación de la
adquisición del servicio y la transición hacia el nuevo modelo de prestación, definir el
alcance de las actividades cubiertas por el proveedor y la metodología que se
seguirá durante la explotación del servicio.
Será en este nivel donde se reportarán los posibles riesgos que se identifiquen
durante la prestación del servicio y se presenten los planes de
mitigación/contingencia correspondientes.
En este nivel se establecerá la responsabilidad sobre la facturación, y sobre el
proceso de la misma, de acuerdo con lo descrito en el apartado 6.2.3.1
 Gestor del servicio:
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En este nivel se gestionará la capa de gestión más operativa del contrato. El
adjudicatario asignará un responsable de la gestión y seguimiento operativo de las
actividades diarias, así como de la resolución de conflictos, el aseguramiento del
servicio y del correcto dimensionado de los equipos técnicos y humanos vinculados
a la prestación de los mismos.
Será igualmente responsable de la articulación y puesta en funcionamiento dentro
de su organización de los procesos descritos en la sección 6.2.2. Para garantizar
una dinámica de servicio ágil, este perfil estará integrado en el equipo técnico
propuesto por el licitador y estará en contacto permanente con MC Mutual.
 Equipo técnico
Será en este nivel donde se ejecute la actividad de los diferentes servicios. Los
equipos técnicos de los diferentes adjudicatarios interactuarán fundamentalmente
con los usuarios clave de las diferentes áreas funcionales para recoger de forma fiel
los requerimientos de negocio.
Para simplificar los modelos de relación, los licitadores propondrán un representante
único para esa interlocución de carácter técnico con los usuarios clave de las
aplicaciones de MC Mutual, es decir, los miembros de las áreas TI, los referentes
técnicos y aquellos usuarios de MC Mutual que por su conocimiento del negocio
pueden ser piezas clave en la identificación de necesidades o requerimientos.
6.2.1.2 Comités de Gestión
En términos generales las propuestas de los ofertantes deben estar orientadas a crear un
entorno que permita una coordinación muy fluida entre MC Mutual y el prestador del
servicio. En este sentido, todos los miembros de los equipos de trabajo en general, y el
Gestor del Servicio en particular, deberán mantener una relación muy estrecha con los
equipos técnicos de MC Mutual, participando en cuantas reuniones técnicas se
consideren oportunas por parte de la Oficina de Gestión del Contrato de MC Mutual.
Por tanto, con el objetivo de crear un modelo de gestión simple y ágil, a continuación, se
describen las principales actividades que deberán cubrirse en los diferentes comités de
seguimiento. Cabe destacar que la tabla siguiente sólo define un marco de relación
genérico, y que será responsabilidad del adjudicatario detallar la periodicidad, contenido y
atribuciones de los diferentes comités.
Periodicidad
mínima

Gestión de
contrato
Nivel Estratégico /
Táctico

Versión 001

Trimestral

Actividades
- Seguimiento del conjunto de tareas realizadas a alto nivel
durante el periodo analizado, enfocado en objetivos de
eficiencia.
- Definición de objetivos estratégicos para el periodo
siguiente.
- Discusión sobre posibles modificaciones del contrato por
cambios en los servicios objeto del pliego.
- Seguimiento del modelo económico.
- Aprobación de modificación de alcance de los servicios.
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Periodicidad
mínima

Actividades
- Órgano de resolución de conflictos elevados desde el nivel
operativo

Gestión de
servicio
Nivel Operativo

Mensual

- Seguimiento y control global de las actividades del contrato
- Planificación y priorización de las actividades de
mantenimiento correctivos / preventivo / perfectivo /
evolutivo en curso.
- Seguimiento de evolución de la demanda
- Definición conjunta de los cuadros de mando que se
utilizarán para el seguimiento de los ANS y niveles de
cumplimiento del contrato.
- Elaboración de informes y recomendaciones para el comité
de gestión del contrato:
- Identificación de riesgos.
- Identificación de posibles cambios de alcance.
- Desarrollo de propuestas de mejora.
Tabla 3 – Órganos de seguimiento

Independientemente de la definición realizada, si MC Mutual lo estimara oportuno, podrá
solicitar cambios en la frecuencia de las reuniones, así como solicitar reuniones
extraordinarias o ad-hoc para tratar aspectos específicos en el seguimiento del
servicio/contrato.
6.2.2

Procesos relacionados con la provisión y prestación de los servicios

A continuación se describen las interacciones básicas en los procesos asociados a la
prestación de los servicios objeto del contrato. Ésta no pretende ser una lista exhaustiva
de los procesos internos del modelo TI de MC Mutual, sino describir a grandes rasgos,
aquellos procesos de mayor relevancia dentro de este modelo.
El registro de las actividades descritas en este apartado se deberá realizar en la
herramienta de ticketing de la Mutua, SERVICE DESK MANAGER, siguiendo los
procedimientos acordados con MC MUTUAL.

6.2.2.1 Gestión de Peticiones
Se entienden por peticiones, todas aquellas actividades de mantenimiento de las
plataformas, sistemas y componentes objeto de este pliego.
 Actividades correctivas, perfectivas y/o preventivas
En términos generales las actividades correctivas tendrán como detonantes un
ticket de incidencia reportado por los usuarios de la plataforma afectada,
gestionado por el SAU y comunicado al adjudicatario del lote responsable para
su resolución dentro de los márgenes temporales establecidos por el contrato.
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Las actividades perfectivas se iniciarán, generalmente, a propuesta de la Oficina
de Gestión Operativa de MC Mutual, mientras que las actividades preventivas,
por el contrario, se iniciarán habitualmente a solicitud del prestador del servicio
para reducir la actividad correctiva, si bien la Oficina de Gestión Operativa
también podrá proponer este tipo de actividades.
 Actividades evolutivas
Este tipo de asistencia técnica vendrá precedido de un proceso de análisis,
técnico y de esfuerzo asociado, y validación por todas las partes implicadas.
La actividad se iniciará como respuesta a una demanda proveniente de los
usuarios de MC Mutual, articulada a través de la Oficina de Gestión de la
Demanda, en la cual se recogerán los requerimientos y condicionantes de la
misma.
Una vez definido el marco del evolutivo, se solicitará evaluación al prestador del
servicio.
Una vez recibida la propuesta del adjudicatario, se valorará conjuntamente entre
éste y MC Mutual la idoneidad de su aplicación y su posible planificación para
minimizar el impacto operativo.
Tales peticiones se articularán a través de los canales de comunicación establecidos de
acuerdo al marco relacional descrito en el apartado 6.2.1.
En último término, estas actividades invocarán al proceso de gestión de entregas y
despliegues esbozado en el apartado 6.2.2.3
6.2.2.2 Gestión de Incidencias del servicio
Esta gestión se circunscribirá al servicio de mantenimiento, en el que se entenderá como
incidencia, un malfuncionamiento, defecto o ineficiencia en el normal funcionamiento de
las plataformas, sistemas o componentes objeto de mantenimiento, derivado de alguna
actividad ejecutada por el prestador del servicio.
Éstas serán comunicadas al prestador a través de la Oficina de Gestión del Contrato de
MC Mutual. Será responsabilidad del proveedor la resolución de las incidencias, en
coordinación con el SAU, al cual se informará de todas las actividades en ejecución o
planificadas para asegurar su resolución dentro de los niveles de servicio pactados.
En aquellas incidencias que, por cuya naturaleza, puedan surgir dudas acerca de qué
aplicación es el origen de la afectación, los grupos técnicos responsables de todos los
servicios de mantenimiento involucrados deberán trabajar conjuntamente con la máxima
celeridad y apremio para su resolución.
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6.2.2.3 Gestión de Problemas del Servicio
El objeto principal del proceso es eliminar la repetición de las incidencias sufridas en el
servicio, tal y como se han definido en el apartado 6.2.2.2, y minimizar el impacto adverso
que tienen en el negocio. Con el fin de lograr este objetivo, la Gestión de Problemas
intenta encontrar la causa raíz de los incidentes e iniciar acciones para mejorar o corregir
la situación a través de procesos controlados.
Su foro de actuación será la Mesa de Problemas que convocará ad-hoc la Oficina de
Gestión del Contrato de MC Mutual cuando se detecten problemas o reiteración
injustificada de incidencias, definiendo la audiencia de esta Mesa y los informes
específicos necesarios para apoyarla.
El adjudicatario participará en este proceso, y definirá el alcance de los roles que
asumirán los diferentes integrantes de su equipo de servicio en el mismo.
6.2.2.4 Gestión de Configuración
Para la correcta gestión de activos, el adjudicatario aportará a la Oficina de Gestión del
Contrato de MC Mutual toda la información necesaria para mantener un inventario que
permita conocer en cualquier instante los elementos y activos vinculados a las
aplicaciones/plataformas objeto del contrato.
El adjudicatario se compromete a ceñirse a la estructura de datos de este inventario, en
la medida de lo posible, así como a utilizar la nomenclatura acordada para los servicios y
activos del servicio. Será igualmente responsabilidad del adjudicatario la recopilación de
la información, y la comunicación a la oficina de Gestión del Contrato de cualquier
modificación y/o actualización en un plazo máximo de 48h naturales tras la ejecución de
las modificaciones derivadas de cualquier actividad de mantenimiento sobre las
aplicaciones.
6.2.2.5 Gestión de Versiones
Para garantizar la trazabilidad de las versiones, parches y actividades de mantenimiento,
el adjudicatario se compromete a mantener, en la plataforma que designe MC Mutual,
una base documental exhaustiva de las modificaciones realizadas durante el contrato
sobre las aplicaciones/plataformas de lote del cual sea responsable.

6.2.2.6 Gestión de entregas, despliegues y paso a producción
Tanto para la actividades relacionadas con la plataformas bajo la responsabilidad directa
del adjudicatario, como para aquellas relacionadas con el paso a producción de las
actividades de mantenimiento de otros proveedores, se incluirá como parte de este
proceso, toda la documentación relacionada con la puesta en producción, tales como
código modificado, procedimientos de copia de seguridad de datos, registro de los
componentes, versiones, posibles actualizaciones de las bases de datos asociadas y los
scripts de instalación requeridos para el despliegue, si estos fuesen necesarios.
Versión 001
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Asimismo, se considerarán los registros asociados al proceso de despliegue y se
mantendrá en todo momento un procedimiento claro de marcha atrás en caso de riesgo
potencial para la operativa del negocio de MC Mutual.
Dado que las ventanas de paso a producción de MC Mutual están muy claramente
definidas para las diferentes plataformas, los licitadores detallarán cómo se articulará el
soporte post-despliegue y cómo se garantizará la disponibilidad de recursos para atender
cualquier posible incidencia durante este periodo.

6.2.2.7 Gestión de la Continuidad
Los adjudicatarios asegurarán la continuidad del servicio que prestan, para lo que
evaluarán los riesgos a los que están expuestos. Esta actividad les permitirá adherirse al
plan de contingencia de MC Mutual.
Con este fin, el proveedor elaborará un plan de emergencias en el que se determinen las
funciones y responsabilidades del personal, así como los protocolos de acción ante una
situación de emergencia y un plan de recuperación de sus servicios. Para el diseño de
este plan se tomará como requerimiento de partida la necesidad de recuperar los
servicios.

6.2.2.8 Gestión de la Seguridad
El adjudicatario o las personas físicas que actúen, directamente o indirectamente, bajo su
responsabilidad, no podrán realizar ninguna acción que comprometa la seguridad de los
sistemas de información y comunicaciones de MC Mutual.
El proveedor se integrará en la gestión de seguridad de MC Mutual teniendo, por tanto, la
obligación de velar por el cumplimiento de la Política de Seguridad de la organización, en
su actividad diaria.
6.2.3

Procesos relacionados con la gestión del contrato

Como en la sección anterior, en los puntos siguientes se describen a grandes rasgos,
aquellos procesos de mayor relevancia dentro del modelo que MC Mutual implantará para
este contrato.
Se describen pues a continuación las interacciones básicas en los procesos asociados a
la gestión administrativa de los servicios.
6.2.3.1 Gestión de la Facturación
El gestor del contrato de la empresa adjudicataria será el interlocutor único de la Oficina
de Gestión del Contrato de MC Mutual para la resolución de cualquier incidencia que
pueda surgir en lo referente a la gestión de facturación. Las incidencias no subsanadas
se tratarán en un Comité de Seguimiento específico que convocará la Oficina de Gestión
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del Contrato de MC Mutual y si no se resuelve en este foro, se escalarán
convenientemente dentro de los órganos de control del contrato.
6.2.3.2 Gestión de Niveles de Servicio
La gestión del nivel de servicio ofrecido por el adjudicatario se seguirá fundamentalmente
a través de los informes de actividad y de seguimiento de ANS según se describen en los
apartados 6.4.
La oficina de Gestión del Contrato de MC Mutual y el gestor del contrato del prestador del
servicio analizarán conjuntamente estos informes y podrán establecer excepciones en
función de las causas raíz de posibles incumplimientos de los niveles de servicio.
Este foro será el encargado de decidir la aplicación de las medidas pertinentes en caso
de incumplimiento de los ANS, o elevarlos a los órganos pertinentes de gestión del
contrato en caso de discrepancia.
6.2.3.3 Gestión de la Documentación
Será responsabilidad del adjudicatario la redacción, mantenimiento, publicación y
evolución de la documentación asociada al servicio de mantenimiento de las plataformas,
sistemas o componentes que soportan las aplicaciones corporativas de MC Mutual de las
que resulte adjudicatario. La documentación mínima que se espera para todos los
servicios se puede resumir en:







Documentación correspondiente a la definición tecnológica del entorno de
comunicaciones:
 Descripción de detalle de cada actividad de mantenimiento
 Versiones de software base utilizadas y plan de actualización
 Historial de modificaciones y cambios
 Guías de instalación, si fuesen necesarias, etc.
Documentación de definición de todos los procedimientos técnicos específicos
que completen la base necesaria para la gestión y explotación diaria del servicio,
tales como instrucciones operativas para la realización de peticiones, apertura de
incidencias, gestión de escalados, etc.
Documentación de los planes de prueba realizados y su resultado, previo a la
implantación definitiva de las actividades de mantenimiento.
En el caso específico de los servicios asociados al Lote 1 – Arquitectura de
aplicaciones corporativas, se elaborará y mantendrá el documento de estrategia
tecnológica con un horizonte temporal mínimo de 2 años.

Toda la documentación generada quedará sujeta a la revisión y validación de MC Mutual,
o quien ésta designe, para garantizar la calidad de todas las actividades desarrolladas
por los adjudicatarios.
La documentación estará siempre registrada y almacenada en las plataformas que MC
Mutual designe, y será propiedad exclusiva de MC Mutual sin que la empresa
adjudicataria pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la
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expresa autorización de MC Mutual, que la daría, en su caso, previa petición formal por
parte de la empresa adjudicataria.
Dada la criticidad de los plataformas y servicios afectados por este contrato, la
documentación no podrá en ningún caso consultarse, modificarse o manipularse,
fuera de las sedes de MC Mutual, ni en formato físico (papel) ni telemático. Será
responsabilidad del adjudicatario la salvaguardia de la documentación y la garantía de su
confidencialidad.
6.3

Gestión de la transición

Los licitadores presentarán, la planificación de detalle y metodología para coordinar la
transferencia de conocimiento desde el proveedor saliente mediante:






Recopilación de la información de servicio
 Aspectos técnicos y operativos
Entrevistas con Jefes de Servicio, responsables funcionales y usuarios clave de
las aplicaciones
Histórico de incidencias / problemas y actividad de mantenimiento
Relaciones con otras plataformas y sistemas
etc.

Se considerará que la fase de transición del servicio habrá finalizado correctamente
cuando el adjudicatario haya completado el plan de transición, presentado toda la
documentación asociada y ésta haya sido aceptada por parte de la Oficina de Gestión del
Contrato de MC Mutual.
6.4

Reporte de información

La Oficina de Gestión del Contrato de MC Mutual, coordinará toda la actividad y será el
interlocutor único de los adjudicatarios para el seguimiento del trabajo realizado. Para
ello, el adjudicatario deberá reportar a este Oficina, de acuerdo al formato que se
establezca, al menos la información que se recoge en los siguientes apartados.
Al inicio del periodo de contrato se definirá la periodicidad de estos informes, que podrá
variar a lo largo del tiempo o en periodos de alta actividad. Asimismo, el modelo detallado
de cada informe, el contenido concreto y la distribución del mismo será definido
conjuntamente entre los adjudicatarios y la Oficina de Gestión del Contrato al inicio de la
prestación del servicio.
El adjudicatario mantendrá en todo momento ordenada y actualizada, para su
presentación a MC Mutual toda la documentación asociada al servicio. La puntualidad y
calidad en la entrega de informes, especialmente en los informes periódicos y reglados,
es de importancia primordial para el buen funcionamiento del servicio de gestión, razón
por la cual se establecerá un ANS específico para controlar ambos parámetros.
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6.4.1

Informes de actividad

Estos informes, en principio de carácter mensual, incluirán, al menos, el detalle y
estadísticas de los siguientes elementos, para el periodo de interés (pudiendo incluir un
histórico en los casos necesarios):
 Volumen de actividades de mantenimiento, por tipología
 Solicitudes en curso, con grado de avance y fecha prevista de resolución.
 Solicitudes cursadas.
 Actividades en las que se ha superado el tiempo máximo de respuesta, y/o
resolución…
 Informes de evolución del servicio.
 Si fuese de aplicación, listado y cálculo de penalizaciones a aplicar en el mes
6.4.2

Informes de incidencias del servicio

Este informe, inicialmente de carácter mensual, incluirá la relación de incidencias del
servicio acontecidas, y contendrán al menos, la información indicada a continuación:
 Listado con el detalle y estado de las incidencias: tipo de incidencia, la solución, el
tiempo empleado desde su apertura hasta su resolución, fechas y horas exactas en
que se produjeron y se resolvieron, agentes involucrados en la incidencia.
 Tiempo medio efectivo de resolución
 Si fuese de aplicación, listado y cálculo de penalizaciones a aplicar en el mes
6.4.3

Informes de calidad y seguimiento del ANS

Este informe incluirá una relación detallada y pormenorizada caso por caso de los
elementos de servicio medible que componen cada ANS.
6.5

Devolución del servicio

Para garantizar la correcta transferencia de conocimiento una vez agotado el periodo de
contrato o en caso de resolución anticipada del mismo, se elaborará un plan de retorno
de los servicios, el coste del cual estará incluido en la oferta y que deberá estar vigente
desde el momento mismo del paso a explotación en régimen permanente.
El proceso de devolución se iniciará con una comunicación formal por parte de MC
Mutual. El proceso de transferencia en sí mismo no tendrá una duración superior a diez
días laborables, tras el cual el proveedor entrante se hará cargo por completo del
servicio.
El proveedor saliente deberá mantener, durante la devolución del servicio, los mismos
niveles de calidad que durante el resto del contrato. El periodo de devolución no podrá
ser en ningún caso causa de ninguna discontinuidad o pérdida de prestaciones o calidad
del servicio ofrecido.
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Durante esta fase, el adjudicatario se compromete a facilitar toda la ayuda necesaria
durante este proceso de devolución a MC Mutual, o a terceras partes nombradas por
ésta.
Será MC Mutual, o quien MC Mutual designe, el responsable de coordinar la devolución
del contrato íntegro, gestionando esta actividad de extremo a extremo con los
prestadores entrante y saliente del servicio.
La devolución del servicio no se considerará finalizada hasta la firma por parte de MC
Mutual del acta de aceptación, condición necesaria para el pago de la última factura.
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7

Requerimientos de servicio específicos de cada lote

En esta sección se recogen los requerimientos específicos de servicio para cada uno de
los lotes definidos en el presente pliego.
Para que los licitadores puedan orientar mejor sus propuestas de servicio, en cada uno
de los lotes se describirá el entorno técnico en el que se desarrollará la actividad de
mantenimiento, así como los conocimientos técnicos necesarios que deberán acreditar
las empresas para gestionar con garantías el servicio.
Asimismo, se estima la evolución de la demanda en los diferentes lotes. Cabe destacar
que ésta se ajustará a las necesidades específicas puntuales de MC Mutual, y por tanto,
el prestador del servicio deberá adaptar su equipo a tales circunstancias para abordar el
escenario que se plantee de forma ágil.
La evolución en la previsión de la demanda de MC Mutual, será un aspecto a seguir con
el adjudicatario en el marco de los comités de Gestión del Servicio, cuya periodicidad
mínima se ha establecido mensual. La Oficina de Gestión del Contrato de MC Mutual
ofrecerá una estimación a 3 meses vista de los requerimientos de recursos. En ese plazo
de tiempo, el prestador del servicio deberá poner a disposición de MC Mutual el equipo
humano técnico necesario para hacer frente a su demanda.
Por tanto, si bien deberá existir un núcleo de servicio estable, y por consiguiente un
conjunto de perfiles que atenderán la dinámica recurrente del servicio, el dimensionado
de los equipos técnicos deberá ajustarse a los requerimientos de MC Mutual.
MC Mutual podrá requerir la adaptación del equipo técnico en base a cualquiera de los
perfiles requeridos para el lote en cuestión, por tanto, podría solicitarse mayor dotación
de Arquitectos, Analistas, Programadores, etc., de acuerdo a la definición de estos
perfiles realizada en el Anexo – Descripción de perfiles. La facturación se realizará en
base a los perfiles solicitados por MC Mutual, independientemente de la capacitación o
rango de las personas que se asignen al equipo técnico por parte del prestador.
7.1

Requerimientos Lote 1 – Arquitectura

El objeto de este servicio consiste en la definición de la estrategia tecnológica de las
plataformas corporativas de MC Mutual y la realización de los trabajos de asistencia
técnica necesarios para dar soporte en el mantenimiento evolutivo, preventivo, perfectivo,
y correctivo de la misma. Asimismo, se deberá contemplar el soporte a usuarios y a otras
áreas tecnológicas en el desempeño de su actividad.
7.1.1

Entorno

El entorno funcional cubierto por este lote se articula en torno a los siguientes ejes:
 En el ámbito de Arquitectura. Dentro de este ámbito se definen 3 tipologías de
perfiles en función de la experiencia requerida sobre las plataformas en las que se
desarrolla la actividad de MC Mutual.
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Ámbito General
 Se trata de un entorno común a
describen a continuación.
Ámbito Gestion@
 Framework: Gestión de usuarios y
evolución de componentes, etc.
 Arquitectura de desarrollo: jerarquía
de las aplicaciones, promoción
aplicaciones, etc.

los otros tres entornos que se

seguridad, integración con BPM,
de clases/comportamiento común
de entornos, versionado de

El entorno tecnológico sobre el que se desarrollará esta actividad se describe a
continuación:

ENTORNO

PLATAFORMA SOFTWARE/BASE/INTERFACES
Desarrollo: JavaEE 5, Spring, JPA, JSF 1.1, EJB 3, CSS, SQL,
HTML, Webservices (SOA)
Tecnologías de Desarrollo: XML/XSD,XSLT, BPEL

Gestion@ v2

Herramientas de Desarrollo: Eclipse, PMD, Checkstyle, BEA
Workshop, Maven Herramientas CI: Artifactory, Jenkins,
Sonarqube
Otros: Powercenter, Diseño básico en photoshop, Toad
BPM: BEA Aqualogic
Servidor Aplicaciones: BEA Weblogic 10
BD: Oracle Database 10g y 12c
Desarrollo: JavaEE 7 (Java 8+), OO, TDD (test development
drived), Orientacion a eventos
Tecnologías de Desarrollo: XHTML/HTML, XML/XSD/XSLT,
JSON, jQuery, CSS, EJB3,JPA 2 - Hibernate (4+), CDI, JSF 2,
Primefaces, Vaadin, Angular, Webservices (SAO/REST) : JAXRS, JAX-WS, Spring, SpringBoot, POI, Bash, Lombok, BPEL
Herramientas de Desarrollo: Intellij, Eclipse, STS, JDeveloper,
Swagger (o similares), Maven, Toad
Herramientas de testing: JUnit, jMeter, Arquillian, TestNG,
Selenium, DBUnit, Katalon
Diseño informes: XF-Designer

Gestion@ v3

Herramientas CI/CD/QA: Jenkins (BlueOcean), Sonarqube,
Checkstyle, PMD, Artifactory, Nexus, Subversion, GIT
ETLs: Powercenter, ODI
BPM: Oracle SOA Suite 12c
ESB: Oracle SOA Suite 12c
Servidor Aplicaciones: Oracle Weblogic 12c, Wildfly (Thorntail),
Tomcat
BD: Oracle Database 10g y 12c

Gestor Documental: Alfresco CE y EE, Java, SQL, Pentaho, BD
Oracle y PostgreSQL
Tabla 4. – Entorno tecnológico Lote 1 – entorno Gestion@


Versión 001

Ámbito Portal
Página 25 / 56
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

3340




Framework: Gestión de usuarios y seguridad, evolución de
componentes, etc.
Arquitectura de desarrollo: jerarquía de clases/comportamiento común
de las aplicaciones, promoción de entornos, versionado de
aplicaciones, etc.

El entorno tecnológico sobre el que se desarrollará esta actividad se describe a
continuación

ENTORNO

PLATAFORMA SOFTWARE/BASE/INTERFACES
Desarrollo: Liferay DXP, J2EE, JavaScript, Java, Struts, Springpatrones de diseño MVC, Hibernate , HTML, CSS, XML, XSL,
bootstrap

Portal Empleado (Liferay)

Servidor Aplicaciones: Tomcat, apache
Entorno Desarrollo: IDE Liferay Developer Studio, Toad, SDK
Liferay, Workspace Liferay
Bases de Datos: Oracle 12c
Desarrollo: PL/SQL, J2EE, JavaScript, HTML, CSS

Portal Empleado (Oracle
Portal)

Servidor Aplicaciones: Oracle Application Server Containers for
J2EE (OC4J)
Bases de Datos: Oracle 10g

Tabla 5. – Entorno tecnológico Lote 1 – entorno Portal



En al ámbito de Consultoría TI:
 Elaboración y mantenimiento de un Plan Estratégico de Evolución a 2 años
vista de las plataformas corporativas
 Propuesta de implantación del Plan Estratégico de Evolución
 Definición y soporte en la gestión de la oficina de proyectos
 Soporte, diseño e implantación de servicios de TI
 Soporte, diseño e implantación de procesos de Calidad de TI



Oficina Virtual + Extranet



Framework: Gestión de usuarios y seguridad, evolución de
componentes, etc.
Arquitectura de desarrollo: jerarquía de clases/comportamiento común
de las aplicaciones, promoción de entornos, versionado de
aplicaciones, etc.

El entorno tecnológico sobre el que se desarrollará esta actividad se describe a
continuación:
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ENTORNO

PLATAFORMA SOFTWARE/BASE/INTERFACES
Desarrollo: Portlets Liferay (implementados con Angular 6),
LiferayDXP, Webservices Rest, Oracle Service Bus.
Tecnologías de Desarrollo: Angular 6, PrimeNG, Java 8,
Spring 5, Hibernate, HTML, CSS, NodeJS, Quartz, Typescript,
Bootstrap, Freemarker.
Herramientas de Desarrollo: IDE Eclipse, Toad, Gradle, NPM,
Yeoman, Blade Cli.
Herramientas de testing: JUnit, JMeter, Karma, Jasmine

Oficina Virtual

Diseño informes: Pentaho Report Designer, iText
Herramientas CI/CD/QA: Jenkins, Maven, Artifactory, GIT,
Verdaccio
ETLs: Mirth
Servidor Aplicaciones: Tomcat, Apache
Bases de Datos : Oracle 12c
Otros: Photoshop, Flash
Gestor de Contenidos: Liferay DXP (portlets implementados
con Angular 6)
Herramientas de Desarrollo: IDE Eclipse, Toad
Herramientas de testing: JUnit, JMeter
Diseño informes: iText,
Herramientas CI/CD/QA: Jenkins, Maven 2, SVN, Artifactory

Extranet

Servidor Aplicaciones: Tomcat, Apache
Bases de Datos: Oracle, MySQL
Otros: Photoshop, Flash, prototipado (justinmind)

Gestor de Contenidos: Liferay DXP (integración de
aplicaciones extranet con iframe y SSO)
Gestor Documental: Alfresco CE y EE, Java, SQL, Pentaho,
BD Oracle y PostgreSQL
Tabla 6. – Entorno tecnológico Lote 1 – entorno Oficina Virtual + Extranet



7.1.2

En al ámbito de Consultoría TI:
 Elaboración y mantenimiento de un Plan Estratégico de Evolución a 2 años
vista de las plataformas corporativas
 Propuesta de implantación del Plan Estratégico de Evolución
 Definición y soporte en la gestión de la oficina de proyectos
 Soporte, diseño e implantación de servicios de TI
 Soporte, diseño e implantación de procesos de Calidad de TI

Requerimientos técnicos del servicio

Los licitadores deberán garantizar que los recursos técnicos adscritos al servicio de este
lote reúnen un nivel adecuado conocimiento sobre la totalidad de productos y sistemas
que conforman el entorno tecnológico en el que se realice la prestación del servicio. Las
tareas que deberán asumir más específicamente se resumen en:


Definición de la arquitectura software de los entornos.

Versión 001

Página 27 / 56
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

3340










Análisis del impacto de nuevos componentes o piezas software a integrar en la
arquitectura de servidores de aplicaciones o en los frameworks existentes.
Diseño de la integración de nuevos componentes en la infraestructura y
realización de la integración y pruebas de los mismos.
Definición de la documentación de uso de los nuevos componentes.
Supervisión de los requerimientos software de nuevos aplicativos.
Supervisión y gestión de los traspasos entre entornos.
Definición y Supervisión de los paquetes de despliegue de software entre
entornos.
Definición y realización de las pruebas de stress de aplicativos.
Análisis del rendimiento de los servidores de aplicaciones.

La segmentación de tareas entre los diferentes tipos de perfiles que deberán componer el
equipo de trabajo se indica en el Anexo – Descripción de Perfiles.
7.1.3

Demanda estimada

Se estima que la demanda que deberá satisfacer el servicio de este lote se sitúa en un
máximo de 24.640 horas al año, de acuerdo al siguiente perfilado:

Requerimientos demanda por Ámbito
Perfil

Gestion@

Portal

Oficina
Virtual +
Extranet

Arquitecto

1.760

880

1.760

Arquitecto Junior

1.760

Arquitecto Junior BPM

1.760

Analista Programador

3.520

Arquitecto Gestor

AP Testing y QA
Diseñador UI/UX

General
1.760

3.520

880

3.520

880

880

880

880

Tabla 7. – Perfilado demanda Lote 1

La estimación del número de horas, se entenderá siempre como orientativa, de forma que
el importe total de adjudicación del contrato operará como límite máximo, abonando las
cantidades realmente ejecutadas por el importe de las tarifas ofertadas por el licitador
que resulte adjudicatario. En todo caso, MC MUTUAL se compromete a no reducir en
más de un 25% la demanda máxima estimada al año para el conjunto de perfiles.
Asimismo, a nivel operativo, el servicio deberá poder atender desviaciones puntuales de
la demanda que supongan un incremento de hasta un 25% de la estimación máxima
indicada anteriormente.
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MC Mutual se reserva el derecho de solicitar modificaciones puntuales de la dedicación
de algún perfil específico, siempre dentro de los márgenes de demanda indicados.

7.1.4

Recursos Asignados.

El equipo de trabajo técnico ofertado para la realización de los servicios objeto de
licitación será el que la empresa adjudicataria estime necesario para cumplir con las
necesidades indicadas en el apartado anterior para cada uno de los perfiles solicitados.
A tal efecto, la empresa licitadora deberá indicar en su oferta los recursos que integren el
Equipo de Trabajo adscrito por el adjudicatario a la prestación de los servicios, incluyendo
para cada ámbito, el número de recursos y la cantidad de horas previstas por perfiles y
por recursos, cumplimentando para ello la TABLA RECURSOS que se muestran a
continuación:

PERFIL PROFESIONAL

CÓDIGO
PERFIL

RECURSOS

NOMBRE Y
APELLIDOS

HORAS /
AÑO DE
DEDICACIÓN

RECURSO 1
PERFIL 1

RECURSO 2
RECURSO N
RECURSO 1

PERFIL N

RECURSO 2
RECURSO N
TABLA RECURSOS

Se añadirán a la tabla tantas filas como recursos ofertados para describir la composición
del equipo propuesto.
Todos los recursos adscritos al Equipo de Trabajo. esto es, todos los recursos incluidos
en la Tabla anterior, deberán caracterizarse cumplimentando para ello el FORMULARIO
DE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE SUJETA A JUICIO DE VALOR adjunto al PCAP.,
todo ello de conformidad con los requerimientos exigidos en el ANEXO – DESCRIPCIÓN
DE PERFILES que se adjunta al presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Se advierte a las empresas licitadoras que no se tendrán en consideración aquellos
recursos cuya caracterización no se aporte según el formato indicado en dicho
FORMULARIO y según lo estipulado en el mismo.
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Asimismo, todos los perfiles profesionales ofertados que integren el Equipo de
Trabajo, deberán estar perfectamente identificados en la Tabla anterior con el
correspondiente Código que se indica a continuación por perfil y ámbito:

Requerimientos demanda por Ámbito
Tipo de perfil

General

Arquitecto Gestor

Gestion@

Portal

Oficina
Virtual +
Extranet

ARG

ARP

ARV

AGT

Arquitecto
Arquitecto Junior

AJG

Arquitecto Junior BPM

AMG

Analista Programador

APG

AP Testing y QA

TQG

TQV

USG

USV

Diseñador UI/UX

AJV

APP

APV

Tabla 8 – Código identificación perfiles Lote 1

Dichos códigos deberán ir seguidos de un dígito de 1 a n, según formato de la Tabla,
siendo n el número de recursos propuestos para un cierto perfil. Así pues, todos los
recursos deberán estar identificado por un código y una numeración que permitirá
establecer la trazabilidad entre perfiles, recursos y los correspondientes formularios de
caracterización.
En caso que la propuesta técnica incluya otros perfiles adicionales no contemplados en
dichas tablas deberán identificarse con el Código OTROS.
Se advierte a las empresas licitadoras que en caso de concurrir a más de uno de los lotes
en los que se divide la presente licitación, no se admitirán duplicidades de recursos, si
ello implica incompatibilidad horaria en la asignación de los mismos en caso de resultar
adjudicatario de más de un lote.
Se valorará según lo estipulado en el ANEXO C que se adjunta al PCAP, la composición
del Equipo de Trabajo adscrito a la prestación de los servicios que organizativamente se
ajuste mejor a los requerimientos especificados en el presente Pliego.

7.1.5

Factor de rotación.

Debido a la complejidad del entorno técnico y la consiguiente curva de aprendizaje para
cualquier nuevo perfil que se introduzca en el equipo de servicio, no se permitirá rotación
en los perfiles de, “Arquitecto Gestor”, “Arquitecto”, “Arquitecto Júnior” y “Arquitecto Júnior
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BPM” y como máximo se aceptará un factor de rotación del 20% anual del resto del
equipo de este lote.
Se entiendo como factor de rotación el porcentaje de cambios de personal realizados
durante un año a propuesta del adjudicatario respecto al conjunto del equipo de servicio.
El factor de rotación se calculará anualmente, y para su cómputo se considerarán por un
lado los cambios imputables a la empresa adjudicataria y por otro el equipo medio de
trabajo asignado desde el inicio del año en cuestión hasta la fecha en que se considere.
Quedan excluidos del cálculo los cambios originados para la cobertura de periodos de
baja, vacaciones, etc.
En el supuesto que el adjudicatario sustituyera a un profesional asignado a la prestación
del servicio por otro nuevo, este hecho dará lugar a un tiempo de solapamiento de ambos
profesionales durante un mínimo de 10 jornadas laborables, sin coste adicional para MC
Mutual, con el fin de garantizar y asegurar una adecuada continuidad del servicio.
En el caso de que se supere este límite de los factores de rotación indicados, o no se
respecten los plazos de solapamiento entre recursos entrante y saliente, se asumirá la
imposición de las penalizaciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, y será motivo suficiente para rescindir el contrato.
No serán aplicables dichas penalizaciones cuando el incumplimiento de estos
requerimientos se derive de causas de fuerza mayor no imputables al adjudicatario.
Para todos los ámbitos se requerirá que durante toda prestación del servicio se encuentre
disponible, al menos, un experto en el área técnica en cuestión.

7.1.6

Modificaciones del equipo de trabajo

El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la prestación
del servicio deberá estar formado por componentes relacionados en la oferta
adjudicataria y consecuentemente valorados. Si la empresa adjudicataria propusiera la
sustitución de los recursos asignados, por causas justificadas y ajenas a MC Mutual, se
deberá solicitar por escrito con 10 días laborables de antelación, salvo casos de
emergencia, exponiendo las razones que obligan a esta propuesta, sin perjuicio de la
imposición de las penalizaciones estipuladas a tal efecto, incluyendo:




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 del perfil que se pretende sustituir.
Aceptación de alguno de las propuestas por parte de la Oficina de Gestión del
Contrato de MC Mutual.
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En todo caso, el equipo de trabajo en su conjunto deberá mantener a lo largo de la
vigencia del contrato el nivel de capacidades técnicas adscritas al servicio ofertado por el
adjudicatario y consecuentemente valorado.
La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los profesionales que
realizan el servicio corresponde a la Oficina de Gestión del Contrato de MC Mutual,
siendo potestad suya solicitar la sustitución de los recursos asignados, justificadamente
por estas causas, mediante notificación a la empresa adjudicataria., considerándose la
modificación, en estos casos, imputable a la empresa adjudicataria, a efectos de cálculo
de la rotación del Equipo de Trabajo.
Dichas modificaciones sobre el equipo de trabajo ofertado, se comunicarán, por parte de
MC Mutual, con 10 días laborables de antelación.
La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la incorporación del profesional o
profesionales que realicen la sustitución, en un plazo máximo de 10 días laborables
desde la fecha de petición, cumpliendo los plazos de solapamiento entre los perfiles
entrante y saliente de acuerdo a la descripción realizada en el apartado anterior.
7.2

Requerimientos Lote 2 – ETL + BI

Este servicio se centra en la realización de los trabajos de asistencia técnica necesarios
para dar soporte en el mantenimiento evolutivo, preventivo, perfectivo, y correctivo de las
herramientas ETL/BI corporativas de MC Mutual. Asimismo, este servicio será
responsable de la ejecución y desarrollo de nuevas solicitudes sobre estas herramientas
ETL/BI y del mantenimiento de las ETL/BI actuales, e igualmente será responsable del
soporte a usuarios y a otras áreas tecnológicas en el desempeño de su actividad
relacionada con estas herramientas.
Adicionalmente, el prestador del servicio será el referente técnico y operativo para el
resto de la organización respecto a este tipo de herramientas y será el responsable de la
elaboración de los manuales técnicos, normativa de uso y operación de las mismas.
7.2.1

Entorno

El entorno funcional cubierto por este lote incluye:
 En el ámbito de operación y administración de las herramientas ETL/BI corporativas
 Diseño e implantación de solicitudes relacionadas con el uso de las
herramientas ETL/BI
 Gestión de la interlocución con todas las partes implicadas
 Asesoramiento y soporte a las áreas usuarias
 Soporte a la oficina de proyectos y de gestión de la demanda
 En al ámbito del rol de referentes técnicos:
 Elaboración y mantenimiento de las normativas de uso y manuales de
operación de las herramientas ETL/BI.
 Soporte a la oficina de proyectos y de gestión de la demanda
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Soporte en el diseño e implantación de procesos de calidad de TI
Gestión de la interlocución con todas las partes implicadas dentro del equipo
de SSII
Asesoramiento y soporte a las áreas usuarias dentro del equipo de SSII



El entorno tecnológico sobre el que se desarrollará esta actividad se describe a
continuación:

ENTORNO

ETL Powercenter

ETL Oracle Data Integrator

BI Qlikview

BI Qlik Sense

PLATAFORMA SOFTWARE/BASE/INTERFACES
Desarrollo: PowerCenter 9.1, SQL, PLSQL,TOAD
BD: Oracle 10.2, 11.2
Desarrollo: Oracle Data Integrator, SQL, PLSQL,TOAD
BD: Oracle 10.2, 11.2
Desarrollo: QlikView 12.10, SQL, PLSQL,TOAD
BD: Oracle 10.2, 11.2
Desarrollo: QlikSense 3,2, SQL, PLSQL,TOAD
BD: Oracle 10.2, 11.2
Tabla 9. – Entorno tecnológico Lote 2

7.2.2

Requerimientos técnicos del servicio

Los licitadores deberán garantizar que los recursos técnicos adscritos al servicio de este
lote reúnen un nivel adecuado conocimiento sobre la totalidad de productos y sistemas
que conforman el entorno tecnológico en el que se realice la prestación del servicio. Las
tareas que deberán asumir más específicamente se resumen en:













Análisis de impacto de requerimientos y propuesta de soluciones tecnológicas y
funcionales
Elaboración de análisis funcional y elaboración o soporte al Diseño técnico
Elaboración y ejecución de los planes de pruebas unitarias / de integración /
aceptación
o Presentación y soporte al usuario en las pruebas de aceptación
Estimación de esfuerzo y planificación de los trabajos
Coordinación, supervisión y seguimiento de los trabajos asignados teniendo en
cuenta que dicha gestión podrá ser llevada a cabo en equipos de naturaleza mixta
Interlocución con el equipo de trabajo: usuarios y responsable interno de TI
Traspaso de conocimiento al personal de TI
Supervisión / ejecución de los traspasos entre entornos
Soporte a la puesta en marcha
Gestión de carpetas por proyectos y permisos a los diferentes equipos de trabajo
Análisis y resolución de incidencias
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Desarrollo de nuevos módulos o adaptaciones

La segmentación de tareas entre los diferentes tipos de perfiles que deberán componer el
equipo de trabajo se indica en el Anexo – Descripción de Perfiles.
7.2.3

Demanda estimada

Se estima que la demanda que deberá satisfacer el servicio de este lote se sitúa en un
máximo de 9.680 horas al año, de acuerdo al siguiente perfilado:

Requerimientos demanda por Ámbito
Perfil

PWC

ODI

Analista/Consultor BI
AP/administrador BI
Analista/Consultor ETL

880

880

AP/administrador ETL

1.760

1.760

Qlikview

Qlik Sense

880

880

1.760

880

Tabla 10. – Perfilado demanda base Lote 2

La estimación del número de horas, se entenderá siempre como orientativa, de forma que
el importe total de adjudicación del contrato operará como límite máximo, abonando las
cantidades realmente ejecutadas por el importe de las tarifas ofertadas por el licitador
que resulte adjudicatario. En todo caso, MC MUTUAL se compromete a no reducir en
más de un 25% la demanda máxima estimada al año para el conjunto de perfiles.
Asimismo, a nivel operativo, el servicio deberá poder atender desviaciones puntuales de
la demanda que supongan un incremento de hasta un 25% de la estimación máxima
indicada anteriormente.
MC Mutual se reserva el derecho de solicitar modificaciones puntuales de la dedicación
de algún perfil específico, siempre dentro de los márgenes de demanda indicados.

7.2.4

Recursos Asignados.

El equipo de trabajo técnico ofertado para la realización de los servicios objeto de
licitación será el que la empresa adjudicataria estime necesario para cumplir con las
necesidades indicadas en el apartado anterior para cada uno de los perfiles solicitados.
A tal efecto, la empresa licitadora deberá indicar en su oferta los recursos que integren el
Equipo de Trabajo adscrito por el adjudicatario a la prestación de los servicios, incluyendo
para cada ámbito, el número de recursos y la cantidad de horas previstas por perfiles y
por recursos, cumplimentando para ello la TABLA que se muestran a continuación:
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PERFIL PROFESIONAL

CÓDIGO
PERFIL

RECURSOS

NOMBRE Y
APELLIDOS

HORAS /
AÑO DE
DEDICACIÓN

RECURSO 1
PERFIL 1

RECURSO 2
RECURSO N
RECURSO 1

PERFIL N

RECURSO 2
RECURSO N
TABLA RECURSOS

Se añadirán a la tabla tantas filas como recursos ofertados para describir la composición
del equipo propuesto.
Todos los recursos adscritos al Equipo de Trabajo. esto es, todos los recursos incluidos
en la Tabla anterior, deberán caracterizarse cumplimentando para ello el FORMULARIO
DE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE SUJETA A JUICIO DE VALOR adjunto al PCAP.,
todo ello de conformidad con los requerimientos exigidos en el ANEXO – DESCRIPCIÓN
DE PERFILES que se adjunta al presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Se advierte a las empresas licitadoras que no se tendrán en consideración aquellos
recursos cuya caracterización no se aporte según el formato indicado en dicho
FORMULARIO y según lo estipulado en el mismo.
Asimismo, todos los perfiles profesionales ofertados que integren el Equipo de
Trabajo, deberán estar perfectamente identificados en la Tabla anterior con el
correspondiente Código que se indica a continuación por perfil y ámbito:

Requerimientos demanda por Ámbito
Perfil

PWC

ODI

Qlikview

Qlik Sense

Analista/Consultor BI

ABW

ABS

AP/administrador BI

DBW

DBS

Analista/Consultor ETL

AEC

AEO

AP/administrador ETL

DEC

DEO

Tabla 11 – Código identificación perfiles Lote 2
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Dichos códigos deberán ir seguidos de un dígito de 1 a n, según formato de la Tabla,
siendo n el número de recursos propuestos para un cierto perfil. Así pues, todos los
recursos deberán estar identificado por un código y una numeración que permitirá
establecer la trazabilidad entre perfiles, recursos y los correspondientes formularios de
caracterización.
En caso que la propuesta técnica incluya otros perfiles adicionales no contemplados en
dichas tablas deberán identificarse con el Código OTROS.
Se advierte a las empresas licitadoras que en caso de concurrir a más de uno de los lotes
en los que se divide la presente licitación, no se admitirán duplicidades de recursos, si
ello implica incompatibilidad horaria en la asignación de los mismos en caso de resultar
adjudicatario de más de un lote.
Se valorará según lo estipulado en el ANEXO C que se adjunta al PCAP, la composición
del Equipo de Trabajo adscrito a la prestación de los servicios que organizativamente se
ajuste mejor a los requerimientos especificados en el presente Pliego.

7.2.5

Factor de rotación.

Debido a la complejidad del entorno técnico y la consiguiente curva de aprendizaje para
cualquier nuevo perfil que se introduzca en el equipo de servicio, no se permitirá rotación
en los perfiles, “Analista/Consultor ETL” y “Analista Consultor BI” y como máximo se
aceptará un factor de rotación del 33% anual del resto del equipo de este lote.
Se entiendo como factor de rotación el porcentaje de cambios de personal realizados
durante un año a propuesta del adjudicatario respecto al conjunto del equipo de servicio.
El factor de rotación se calculará anualmente, y para su cómputo se considerarán por un
lado los cambios imputables a la empresa adjudicataria y por otro el equipo medio de
trabajo asignado desde el inicio del año en cuestión hasta la fecha en que se considere.
Quedan excluidos del cálculo los cambios originados para la cobertura de periodos de
baja, vacaciones, etc.
En el supuesto que el adjudicatario sustituyera a un profesional asignado a la prestación
del servicio por otro nuevo, este hecho dará lugar a un tiempo de solapamiento de ambos
profesionales durante un mínimo de 10 jornadas laborables, sin coste adicional para MC
Mutual, con el fin de garantizar y asegurar una adecuada continuidad del servicio.
En el caso de que se supere este límite de los factores de rotación indicados, o no se
respecten los plazos de solapamiento entre recursos entrante y saliente, se asumirá la
imposición de las penalizaciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, y será motivo suficiente para rescindir el contrato.
No serán aplicables dichas penalizaciones cuando el incumplimiento de estos
requerimientos se derive de causas de fuerza mayor no imputables al adjudicatario.
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Para todos los ámbitos se requerirá que durante toda prestación del servicio se encuentre
disponible, al menos, un experto en el área técnica en cuestión.

7.2.6

Modificaciones del equipo de trabajo

El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la prestación
del servicio deberá estar formado por componentes relacionados en la oferta
adjudicataria y consecuentemente valorados. Si la empresa adjudicataria propusiera la
sustitución de los recursos asignados, por causas justificadas y ajenas a MC Mutual, se
deberá solicitar por escrito con 10 días laborables de antelación, salvo casos de
emergencia, exponiendo las razones que obligan a esta propuesta, sin perjuicio de la
imposición de las penalizaciones estipuladas a tal efecto, incluyendo:




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 del perfil que se pretende sustituir.
Aceptación de alguno de las propuestas por parte de la Oficina de Gestión del
Contrato de MC Mutual.

En todo caso, el equipo de trabajo en su conjunto deberá mantener a lo largo de la
vigencia del contrato el nivel de capacidades técnicas adscritas al servicio ofertado por el
adjudicatario y consecuentemente valorado.
La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los profesionales que
realizan el servicio corresponde a la Oficina de Gestión del Contrato de MC Mutual,
siendo potestad suya solicitar la sustitución de los recursos asignados, justificadamente
por estas causas, mediante notificación a la empresa adjudicataria., considerándose la
modificación, en estos casos, imputable a la empresa adjudicataria, a efectos de cálculo
de la rotación del Equipo de Trabajo.
Dichas modificaciones sobre el equipo de trabajo ofertado, se comunicarán, por parte de
MC Mutual, con 10 días laborables de antelación.
La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la incorporación del profesional o
profesionales que realicen la sustitución, en un plazo máximo de 10 días laborables
desde la fecha de petición, cumpliendo los plazos de solapamiento entre los perfiles
entrante y saliente de acuerdo a la descripción realizada en el apartado anterior.

Versión 001

Página 37 / 56
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

3340

8

CALIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DEL SERVICIO

Para la gestión y seguimiento de los servicios prestados por los adjudicatarios de los
diferentes lotes, MC Mutual define unos Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), que los
ofertantes pueden complementar y/o mejorar, que permiten monitorizar y evaluar la
calidad y la gestión de estos servicios a través de unos indicadores que parametricen el
grado de consecución acordado para cada servicio. Estos acuerdos se dividen en dos
grupos:




ANS para la gestión de los contratos de servicios prestados por cada uno de
los adjudicatarios de los diferentes lotes, que permiten a través de métricas
objetivas la evaluación de cada indicador.
ANS de calidad operativa de los servicios prestados por cada uno de los
adjudicatarios de los diferentes lotes, que permiten a través de métricas objetivas
y subjetivas valorar la calidad operativa del servicio realizado, su evolución y la
calidad ofrecida y percibida por los usuarios finales sobre el servicio prestado.

Para esta gestión el adjudicatario deberá proporcionar a la Oficina de Gestión del
Contrato de MC MUTUAL:



Informes periódicos: Detallando los parámetros de medida y la evolución de estos,
así como los definidos en el apartado 6.4
Acceso a una herramienta para la gestión de los informes generados por el
adjudicatario.

Dentro de cada grupo de gestión se definen un conjunto de indicadores que permitirán, a
partir de métricas de datos operativos o subjetivos, medir los niveles de rendimiento y
consecución de cada servicio según el nivel acordado.
Esto permitirá tener un cuadro de mando centralizado con todos los indicadores de
servicio que permitirán a la Oficina de Gestión del Contrato de MC Mutual tener una
visión global de la calidad de los servicios prestados por cada uno de los adjudicatarios.
En los siguientes apartados se describen los diferentes ANS que se utilizarán para medir
el nivel de prestación del servicio. Los indicadores tendrán la siguiente estructura:


Nombre del indicador (Código):
 Descripción: Definición del indicador y del objetivo de medida.
 Métrica: Fórmula para el cálculo del indicador o parametrización del nivel
según una escala de valorización.
 Actividad / Proceso: Actividad o proceso al que está relacionado el
indicador.
 Periodicidad: Intervalo de tiempo de medición y presentación del
resultado del indicador.
 Criticidad: Grado de criticidad de la aplicación.
 Prioridad: Para las actividades de carácter correctivo, hace referencia a la
urgencia en la resolución de la actividad de mantenimiento, que vendrá
caracterizada por parte del SAU en la apertura de los tickets.
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Valor límite: Valor mínimo/máximo a partir del cual el indicador cumple
con el acuerdo de nivel de servicio acordado. El indicado en las tablas
define el valor requerido por pliego, que podrá ser mejorado por los
licitadores.

Es importante recalcar que los valores límite (VL) indicados en las siguientes tablas
define el requerimiento mínimo establecido por MC Mutual. Estos valores podrán ser
mejorados por el licitador, en cuyo caso se utilizará el valor propuesto para el cálculo de
los ANS y las penalizaciones asociadas.

8.1

ANS de Calidad Operativa

El nivel de calidad operativa se define como el grado de consecución de las diferentes
actividades realizadas sobre las solicitudes cursadas y de seguimiento. Las métricas
utilizadas para estos indicadores son, o bien de carácter objetivo para aquellos
indicadores medibles cuantitativamente, o subjetivos para aquellos relacionados con la
percepción del usuario o cliente del servicio recibido.
Por tanto, para cada actividad se medirán los siguientes indicadores:
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8.1.1. ANS Gestión Operativa Objetivos

Código

Descripción

FRp

Factor de rotación
para los perfiles
Arquitecto, Arquitecto
Junior del Lote 1,
Analista Consultor del
Lote 2 o Gestor del
servicio para ambos
lotes.

Número de
sustituciones
producidas para los
perfiles indicados

Factor de rotación
para todos los perfiles
excepto Arquitecto y
Arquitecto Júnior del
Lote 1, y Analista
Consultor del Lote 2,
o Gestor del Servicio
para ambos lotes.

Número de
sustituciones
producidas para los
perfiles indicados

Periodo de
solapamiento entre
profesionales, en
caso de sustitución
de alguno de los
miembros del equipo
técnico

Número de jornadas
laborables durante
los cuales estarán
disponibles tanto el
recurso saliente como
el entrante al
contrato.

FRe

Slp

Métrica

Periodicidad

Lote

Valor límite (VL)

Lote 1 - Arquitectura

0%

Lote 2 - ETL

0%

Lote 1 - Arquitectura

25%

Lote 2 - ETL

25%

Lote 1 - Arquitectura

10 días laborables

Lote 2 - ETL

10 días laborable

Cálculo mensual
considerando un año
de histórico

Cálculo mensual
considerando un año
de histórico

Medición ad-hoc en
función del número
de sustituciones.

Tabla 12.– N iveles de gestión operativa – O bjetivos
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8.1.2. ANS de Gestión del Contrato
El nivel de gestión del contrato define un conjunto de indicadores que permiten medir el grado de consecución de los acuerdos
administrativos y de la gestión global del contrato. Estos indicadores son medibles a través de métricas objetivas basadas en relaciones
numéricas temporales o de volumen:

Código

Descripción

Métrica

ErF

Errores cometidos en la
facturación de los servicios de
asistencia técnica informática

PnI

Puntualidad en la entrega de los
informes de actividad, incidencias,
calidad, seguimiento ANS, etc.

Facturas retornadas desde el
departamento de
Administración/Finanzas por
errores de facturación
Ratio de informes entregados
dentro de los márgenes
temporales previstos por los ANS.

Proceso

Periodicidad

Valor límite

Facturación

Anual

1 factura errónea

Reporte Información

Anual

1 informe fuera de plazo

Tabla 13.– N iveles de gestión delcontrato.
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ANEXO – DESCRIPCIÓN DE PERFILES
Las tareas que desarrollará cada perfil profesional asignado a la prestación del servicio son los que se detallan a continuación:
Servicio Lote 1 – Arquitectura
La siguiente tabla describe las tareas que deberán desarrollar los diferentes perfiles identificados para el servicio del Lote 1 –
Arquitectura, así como la experiencia mínima exigida y los conocimientos teóricos que deben acreditar las personas adscritas al servicio.
Igualmente se listan las plataformas de MC Mutual sobre las que deberá desarrollarse ese conocimiento conceptual/teórico.

ÁMBITO

PERFIL
PROFESIONAL

TAREAS A DESARROLLAR
•

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

Planificación de las tareas a desarrollar por el servicio

•

Experiencia mínima

o 2 años en Gestión proyectos
• Coordinacion, supervisión y seguimiento del desarrollo del
de Arquitectura J2EE con equipos
trabajo
superiores a 3 personas
o 2 años en Implantación de
• Reporting a los responsables de TI
Arquitecturas J2EE
General

Arquitecto
Gestor (AGT)

• Coordinacion y control de los despliegues y puestas en
producción

•

• Asegurar el mantenimiento del inventario de activos y
elementos de la arquitectura de cada entorno

Versión 001

Conocimientos
o Gestión de proyectos

• Asegurar el mantenimiento de la base documental de las
versiones del inventario de activos

o Implementación Frameworks
desarrollo (J2EE)

• Coordinacion y supervisión de la formación a los servicios
de mantenimiento

o Entornos de Integración
continua (DevOps)
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PLATAFORMAS DE
REFERENCIA EN MC MUTUAL

ÁMBITO

PERFIL
PROFESIONAL

TAREAS A DESARROLLAR
• Análisis de impacto de nuevos componentes o piezas
software en la arquitectura de los servidores de aplicaciones y
frameworks
• Diseño de la integración de nuevos componentes en la
infraestructura, realización de la integración y pruebas de los
mismos.
• Definición de documentación de uso de los nuevos
componentes.
• Supervisión de los requerimientos de software de los
nuevos aplicativos.

Gestion@

Arquitecto
(ARG)

•

Análisis rendimiento de los servidores.

•

Definición de políticas de pruebas y métricas de calidad.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

•

Experiencia mínima

•

Weblogic (10.0 y 12c)

o 1 año en Implantación de
procesos BPM

•

EJB3

•

JPA + Hibernate

•

JSF 2

•

Facelets

•

CSS, JQuery

•

Conocimientos

o Arquitectura orientada a
servicios (SOA).
o Integración de aplicaciones
(ESB).
o Arquitecturas JavaEE 7.

• Acompañamiento en los nuevos desarrollos de
aplicaciones.

o Orientación a testing.

Aplicación de metodologías ágiles (Kanban)

•

Definición de normativas y directrices de desarrollo

•

Traspasos entre entornos y subidas a producción

• Soporte a los equipos de mantenimiento

•

Jenkins

o Integración continua.

•

Sonar.

o Oracle SOA Suite (BPM +
OSB)
o BD Oracle
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• JUnit, TestNG,
Selenium.

o Definición funcional y
desarrollo de componentes gráficos.

• Formación continua de los equipos de mantenimiento

Versión 001

• Oracle SOA Suite 12c
(BPM + OSB)

o 4 años en plataformas
JavaEE

• Evaluación de nuevas herramientas que faciliten el ciclo
de desarrollo, despliegue y calidad.

•

PLATAFORMAS DE
REFERENCIA EN MC MUTUAL

• XRebel, JRebel, Docker,
Plumbr.
•

Redmine.

•

Subversion

ÁMBITO

PERFIL
PROFESIONAL

TAREAS A DESARROLLAR

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

• Construcción de nuevos componentes para la evolución
del framework.

• Experiencia mínima

• Integración de nuevos componentes en la infraestructura y
o 1 año en plataformas
pruebas de los mismos.
JavaEE
• Seguimiento de las métricas de calidad.

•

• Implantación de nuevas herramientas que faciliten el ciclo
de desarrollo, despliegue y calidad.
• Metodologías agiles (Kanban).
Gestion@

Arquitecto
Junior (AJG)

• Traspasos entre entornos y subidas a producción

Conocimientos

PLATAFORMAS DE
REFERENCIA EN MC MUTUAL

• Weblogic (10.0 y 12c)

• EJB3
• JPA + Hibernate

o Arquitectura orientada a
servicios (SOA).

• JSF 2

o Desarrollo funcional de
componentes gráficos.

• Facelets

o Orientación a testing

• CSS, JQuery

o Integración continua

• JUnit, TestNG, Selenium.

o BD Oracle

• Jenkins
• Sonar.
• XRebel, JRebel, Docker,
Plumbr.
• Redmine.
• Subversion.
• PL/SQL

• Definición del estándar de usabilidad de las aplicaciones
UI/UX (navegación, maquetación, guía de estilos, etc.).
Gestion@

• Experiencia mínima
o 3 años en diseño y
maquetación de aplicaciones WEB.

Diseñador
UI/UX (USG)
• Valoración de implantación de nuevas tendencias en la
maquetación de aplicaciones web.

• Conocimientos
o Estándares modernos de
maquetación de aplicaciones web.

Gestion@

Versión 001

AP Testing y
QA (TQG)

• Desarrollo de componentes de arquitectura.

• Experiencia mínima
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• CSS

• JQuery
• Less
• Weblogic (10.0 y 12c)

o 1 año en plataformas
JavaEE

• Parametrización y configuración de herramientas de
integración continúa y despliegue.

•
• Implementación de las directrices de maquetación
definidas.

• EJB3

Conocimientos
o Orientación a Testing

• JPA + Hibernate
• JSF 2
• Facelets
• JUnit, TestNG, Selenium
• CSS
• JQuery
• Less

• Desarrollo de componentes de arquitectura.

• Experiencia mínima
o 1 año en plataformas
JavaEE

• Parametrización y configuración de herramientas de
integración continúa y despliegue.
• Implementación de las directrices de maquetación
definidas.
Gestion@

• Weblogic (10.0 y 12c)
• EJB3
• JPA + Hibernate
• JSF 2

Analista
Programador
(APG)

• Facelets
• JUnit, TestNG, Selenium
• CSS
• JQuery
• Less
• Construcción de nuevos componentes para la evolución
del framework.

Gestion@

Arquitecto
Junior BPM
(AMG)

• Experiencia mínima

• Integración de nuevos componentes en la infraestructura y
o 1 año en plataformas
pruebas de los mismos.
JavaEE
o 1 año en Implantación de
procesos BPM

• Seguimiento de las métricas de calidad.
• Implantación de nuevas herramientas que faciliten el ciclo
de desarrollo, despliegue y calidad.

Versión 001

• Conocimientos
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• Weblogic (10.0 y 12c)
• EJB3
• JPA + Hibernate
• JSF 2

o Arquitectura orientada a
servicios (SOA).
o Desarrollo funcional de
componentes gráficos.

• Metodologías agiles (Kanban).
• Traspasos entre entornos y subidas a producción
• Administración del BPM
• Integración de BPM con aplicaciones o herramientas
corporativas

• Facelets
• CSS, JQuery

o Orientación a testing

• JUnit, TestNG, Selenium.

o Integración continua

• Jenkins

o BD Oracle

• Sonar.
• XRebel, JRebel, Docker,
Plumbr.
• Redmine.
• Subversion.
• PL/SQL

ÁMBITO

PERFIL
PROFESIONAL

TAREAS A DESARROLLAR

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

• Análisis de impacto de nuevos componentes o piezas
software en la arquitectura de los servidores de aplicaciones y
frameworks

Portal

Arquitecto
(ARP)

•

• Diseño de la integración de nuevos componentes y
portlets en la infraestructura, realización de la integración y
pruebas de los mismos.

o 3 años en plataformas
LifeRay y Oracle Portal

• Definición de documentación de uso de los nuevos
componentes.

•

• Supervisión de los requerimientos de software de los
nuevos aplicativos.

Versión 001

Experiencia mínima

Conocimientos

o Arquitecturas JavaEE Liferay

•

Análisis rendimiento de los servidores.

o SDK LifeRay

•

Definición de políticas de pruebas y métricas de calidad.

o Tomcat - Apache
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PLATAFORMAS DE
REFERENCIA EN MC MUTUAL

•

Liferay DXP

•

Oracle Portal

•

Subversion.

• Temas Liferay,
Bootstrap, Freemarker
•

MySQL

• Evaluación de nuevas herramientas que faciliten el ciclo
de desarrollo, despliegue y calidad.

o WebServices

• Acompañamiento en los nuevos desarrollos de
aplicaciones.

o Liferay Portlets
o Definición funcional y
desarrollo de componentes gráficos.

•

Metodologías agiles (Kanban).

•

Traspasos entre entornos

o Integración continua.

•

Definición de normativas y directrices de desarrollo

o BD Oracle

•

Traspasos entre entornos y subidas a producción

o PL/SQL

•

Soporte a los equipos de mantenimiento

•

Formación continua de los equipos de mantenimiento

• Desarrollo de nuevos componentes en la infraestructura,
realización de la integración y pruebas de los mismos.
• Elaboración documentación de uso de los nuevos
componentes.

Portal

Análisis rendimiento de los servidores.

•

Ejecución de políticas de pruebas y métricas de calidad.

• Acompañamiento en los nuevos desarrollos de
aplicaciones.

Versión 001

•

•

• Soporte a la evaluación de nuevas herramientas que
faciliten el ciclo de desarrollo, despliegue y calidad.

Experiencia mínima

o 3 años en plataformas
LifeRay

• Supervisión de los requerimientos de software de los
nuevos aplicativos.
Analista
Programador
(APP)

•

Conocimientos

Liferay DXP

•

Oracle Portal

• Hudson, Maven 2,
SVN, Artifactory

o Arquitecturas JavaEE Liferay.

•

Integración continua.

o Tomcat - Apache

•

Subversion.

o WebServices
o Diseño técnico MVC y
desarrollo de componentes gráficos.

•

Metodologías agiles (Kanban).

o PL/SQL

•

Traspasos entre entornos y subidas a producción

o BD Oracle , MySQL
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•

ÁMBITO

Oficina
Virtual +
Extranet

Oficina
Virtual +
Extranet

Versión 001

PERFIL
PROFESIONAL

Arquitecto
(ARV)

Arquitecto
Junior (AJV)

TAREAS A DESARROLLAR

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

• Análisis de impacto de nuevos componentes o piezas
software en la arquitectura de los servidores de aplicaciones y
frameworks

•

• Diseño de la integración de nuevos componentes en la
infraestructura, realización de la integración y pruebas de los
mismos.

•

Tomcat - Apache

o 4 años en plataformas JavaEE

•

Liferay DXP

• Definición de documentación de uso de los nuevos
componentes.

•

•

Angular

• Supervisión de los requerimientos de software de los
nuevos aplicativos.

o Arquitecturas JavaEE.

•

Spring, Struts, Hibernate

•

NodeJS, npm, Blade Cli,

•

Análisis rendimiento de los servidores.

•

Definición de políticas de testing y métricas de calidad.

Experiencia mínima

Conocimientos

o Servicios Rest
o Definición funcional y desarrollo
de componentes gráficos.

• Evaluación de nuevas herramientas que faciliten el ciclo
de desarrollo, despliegue y calidad.

o Integración continua.

• Acompañamiento en los nuevos desarrollos de
aplicaciones.

o BD Oracle

•

Metodologías agiles (Kanban).

•
•
•
•

Definición de normativas y directrices de desarrollo

o Entornos NodeJS

Traspasos entre entornos y subidas a producción

Gradle

•

Openframe, OpenID

• JPivot, Mondrian, Pentaho
Reports Designer
•

Jenkins, Maven

• Git, Subversion, Artifactory,
Verdaccio
•
•

IDE Eclipse

•

Tomcat - Apache

Quartz

Soporte a los equipos de mantenimiento
Formación continua de los equipos de mantenimiento

• Diseño de la integración de nuevos componentes en la
infraestructura, realización de la integración y pruebas de los
mismos.

•

Experiencia mínima
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PLATAFORMAS DE REFERENCIA
EN MC MUTUAL

• Definición de documentación de uso de los nuevos
componentes.

o 1 año en plataformas JavaEE

•

Liferay DXP

• Supervisión de los requerimientos de software de los
nuevos aplicativos.

•

•

Angular, NPM

•

Análisis rendimiento de los servidores.

o Arquitecturas JavaEE.

•

Struts, Spring, OpenID

•

Ejecución de políticas de pruebas y métricas de calidad.

o WebServices

•

Blade Cli, Gradle

• Soporte a la evaluación de nuevas herramientas que
faciliten el ciclo de desarrollo, despliegue y calidad.

o Integración continua.

•

Openframe

• Acompañamiento en los nuevos desarrollos de
aplicaciones.

o

•

Git, Subversion.

•

IDE Eclipse

•

Liferay DXP

•

Angular, NPM

Analista
Programador
(APV)

•

Struts, Spring, OpenID

•

Blade Cli, Gradle

•

Openframe

BD Oracle

o Entornos NodeJS

•

Metodologías agiles (Kanban).

•

Traspasos entre entornos y subidas a producción

o Mirth

•

Desarrollo de componentes de arquitectura.

•

• Parametrización y configuración de herramientas de integración
continúa y despliegue.
Oficina
Virtual +
Extranet

Conocimientos

•

Experiencia mínima

o 1 año en plataformas JavaEE

Implementación de las directrices de maquetación definidas.

• JPivot, Mondrian, Pentaho
Reports Designer
Versión 001
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• Definición del estándar de usabilidad de las aplicaciones
UI (, maquetación, guía de estilos, etc.).
•

Oficina
Virtual +
Extranet

Definición de conceptualización de estructuras de
información de contenidos UX (navegación, estructuración, etc.).
Diseñador
UI/UX (USV)

• Valoración de implantación de nuevas tendencias en la
maquetación de aplicaciones web.

•

Experiencia mínima

o 3 años en conceptualización y
diseño de intefaz gráfica de aplicaciones
WEB.

•

• Definición del estándar de usabilidad de las aplicaciones
UI (, maquetación, guía de estilos, etc.).

•

• Definiciónde conceptualización de estructuras de
información de contenidos UX (navegación, estructuración, etc.).

o 1 año en plataformas JavaEE

AP Testing y
QA Oficina
• Valoración de implantación de nuevas tendencias en la
Virtual +
maquetación de aplicaciones web.
Extranet (TQV)

•

Git, Subversion.

•

IDE Eclipse

•

Temas Liferay DXP

•

Bootstrap, Freemarker

Conocimientos

o Estándares modernos de
maquetación de aplicaciones web.

Oficina
Virtual +
Extranet

•

Experiencia mínima

Conocimientos

o Orientación a testing.

• HTML, CSS, Sass,
Javascript, Jquery
•

• Jenkins, Maven, npm,
Artifactory, GIT, Verdaccio
•

JavaEE, Webservices, Spring

•

Angular, Karma, Jasmine

•

Selenium, Junit, Jmeter,

TestNG
Tabla 14 – Descripción de los perfiles
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Tomcat - Apache

Servicio Lote 2 – ETL
La siguiente tabla describe las tareas que deberán desarrollar los diferentes perfiles identificados para el servicio del Lote 2 – ETL, así
como la ex periencia mínima exigida y los conocimientos sobre las plataformas de MC Mutual sobre las que deberán desarrollarse las
tareas de este servicio.

ÁMBITO

PERFIL
PROFESIONAL

TAREAS A DESARROLLAR

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

• Análisis de impacto de requerimientos y propuesta de
soluciones tecnológicas y funcionales

•

PLATAFORMAS DE
REFERENCIA EN MC MUTUAL

Experiencia mínima
Powercenter 9.1

• Elaboración de análisis funcional y elaboración o soporte
al Diseño técnico

•

PWC

Estimación de esfuerzo y planificación de los trabajos

o 2 años en PowerCenter

* BD Oracle 10,2, 11.2

• Conocimientos

• Coordinación, supervisión y seguimiento de los trabajos
asignados teniendo en cuenta que dicha gestión podrá ser llevada
Analista/Consultor a cabo en equipos de naturaleza mixta
ETL PWC (AEC)
• Elaboración y ejecución de los planes de pruebas unitarias
/ de integración / aceptación

o BD Oracle

o PL/SQL

• Interlocución con el equipo de trabajo: usuarios y
responsable interno de TI
• Presentación y soporte al usuario en las pruebas de
aceptación

PWC

AP/administrador
ETL PWC (DEC)

•

Traspaso de conocimiento al personal de TI

•

Supervisión / ejecución de los traspasos entre entornos

•

Soporte a la puesta en marcha

•

Supervisión / ejecución de los traspasos entre entornos

Powercenter 9.1
•

Experiencia mínima
* BD Oracle 10,2, 11.2

Versión 001
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• Soporte o elaboración de análisis funcional y elaboración o
soporte al Diseño técnico
• Soporte o elaboración y, ejecución de los planes de
pruebas unitarias / de integración / aceptación

o 1 año en PowerCenter
• Conocimientos

• Interlocución o soporte a la interlocución con el equipo de
trabajo: usuarios y responsable interno de TI

o BD Oracle

• Gestión de carpetas por proyectos y permisos a los
diferentes equipos de trabajo

o PL/SQL

• Gestión de carpetas por proyectos y permisos a los
diferentes equipos de trabajo
ODI 11.2
• Análisis de impacto de requerimientos y propuesta de
soluciones tecnológicas y funcionales

•

• Elaboración de análisis funcional y elaboración o soporte
al Diseño técnico
•

ODI

Estimación de esfuerzo y planificación de los trabajos

Experiencia mínima

* BD Oracle 10,2, 11.2

o 2 años en Oracle Data
Integrator
• Conocimientos

• Coordinación, supervisión y seguimiento de los trabajos
asignados teniendo en cuenta que dicha gestión podrá ser llevada
Analista/Consultor a cabo en equipos de naturaleza mixta
ETL ODI (AEO)
• Elaboración y ejecución de los planes de pruebas unitarias
/ de integración / aceptación

o BD Oracle

o PL/SQL

• Interlocución con el equipo de trabajo: usuarios y
responsable interno de TI
• Presentación y soporte al usuario en las pruebas de
aceptación

ODI

Versión 001

AP/administrador
ETL ODI (DEO)

•

Traspaso de conocimiento al personal de TI

•

Supervisión / ejecución de los traspasos entre entornos

•

Soporte a la puesta en marcha

• Presentación y soporte al usuario en las pruebas de
aceptación

•

Experiencia mínima
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ODI 11.2

* BD Oracle 10,2, 11.2

ÁMBITO

o 1 año en Oracle Data
Integrator

•

Traspaso de conocimiento al personal de TI

•

Gestión de los traspasos entre entornos

•

Puesta en marcha

o BD Oracle

•

Análisis y resolución de incidencias

o PL/SQL

•

Desarrollo de nuevos módulos o adaptaciones

•

Desarrollo de nuevos módulos o adaptaciones

PERFIL
PROFESIONAL

• Conocimientos

TAREAS A DESARROLLAR

EXPERIENCIA

• Análisis de impacto de requerimientos y propuesta de
soluciones tecnológicas y funcionales

•

PLATAFORMAS DE
REFERENCIA EN MC MUTUAL

Experiencia mínima
• Qlikview 12.10,

• Elaboración de análisis funcional y elaboración o soporte
al Diseño técnico

PLSQL, TOAD
o 3 años en QlikView
* BD Oracle 10,2, 11.2,

Qlikview

Analista/Consultor
BI Qlikview
(ABW)

•

Estimación de esfuerzo y planificación de los trabajos

• Conocimientos

• Coordinación, supervisión y seguimiento de los trabajos
asignados teniendo en cuenta que dicha gestión podrá ser llevada
a cabo en equipos de naturaleza mixta

o BD Oracle

• Elaboración y ejecución de los planes de pruebas unitarias
/ de integración / aceptación

o PL/SQL

• Interlocución con el equipo de trabajo: usuarios y
responsable interno de TI
• Presentación y soporte al usuario en las pruebas de
aceptación

Versión 001
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SQL,

•

Traspaso de conocimiento al personal de TI

•

Supervisión / ejecución de los traspasos entre entornos

•

Soporte a la puesta en marcha

•

Supervisión / ejecución de los traspasos entre entornos

•

Experiencia mínima
• Qlikview 12.10,

SQL,

PLSQL, TOAD

• Soporte o elaboración de análisis funcional y elaboración o
soporte al Diseño técnico

o 1 año en QlikView
* BD Oracle 10,2, 11.2,

Qlikview

AP/administrador
BI Qlikview
(DBW)

• Soporte o elaboración y, ejecución de los planes de
pruebas unitarias / de integración / aceptación

• Conocimientos

• Interlocución o soporte a la interlocución con el equipo de
trabajo: usuarios y responsable interno de TI

o BD Oracle

• Gestión de carpetas por proyectos y permisos a los
diferentes equipos de trabajo

o PL/SQL

• Gestión de carpetas por proyectos y permisos a los
diferentes equipos de trabajo
• Análisis de impacto de requerimientos y propuesta de
soluciones tecnológicas y funcionales

•

Experiencia mínima
• Qlikview 12.10,

• Elaboración de análisis funcional y elaboración o soporte
al Diseño técnico

PLSQL, TOAD
o 2 años en Qlik Sense
* BD Oracle 10,2, 11.2,

Qlik
Sense

Analista/Consultor
BI Qlik Sense
(ABS)

•

Estimación de esfuerzo y planificación de los trabajos

• Conocimientos

• Coordinación, supervisión y seguimiento de los trabajos
asignados teniendo en cuenta que dicha gestión podrá ser llevada
a cabo en equipos de naturaleza mixta

o BD Oracle

• Elaboración y ejecución de los planes de pruebas unitarias
/ de integración / aceptación

o PL/SQL

• Interlocución con el equipo de trabajo: usuarios y
responsable interno de TI
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SQL,

• Presentación y soporte al usuario en las pruebas de
aceptación
•

Traspaso de conocimiento al personal de TI

•

Supervisión / ejecución de los traspasos entre entornos

•

Soporte a la puesta en marcha

• Presentación y soporte al usuario en las pruebas de
aceptación

•

Experiencia mínima
• Qlikview 12.10,
PLSQL, TOAD

•
Qlik
Sense

AP/administrador
BI Qlik Sense
(DBS)

Traspaso de conocimiento al personal de TI

o 1 año en Qlik Sense
* BD Oracle 10,2, 11.2,

•

Gestión de los traspasos entre entornos

• Conocimientos

•

Puesta en marcha

o BD Oracle

•

Análisis y resolución de incidencias

o PL/SQL

•

Desarrollo de nuevos módulos o adaptaciones

Tabla 15 – Descripción de los perfiles
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SQL,
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