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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS -MOD_CON_03.09-

Introducción

El licitador deberá presentar una oferta por el servicio de Soporte Enterprise CITRIX Technical Relationship
Management (TRM) para el soporte avanzado de todos los productos de CITRIX que están actualmente
instalados en la plataforma tecnológica de IBERMUTUA, debiendo satisfacer al menos los requerimientos
que se especifican en el presente documento.
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Requerimientos técnicos

El servicio solicitado Technical Relationship Management (TRM) de CITRIX, esta descrito dentro de la Web
del fabricante en la siguiente URL:
https://www.citrix.es/support/programs/technical-relationship-management/
Este servicio es un soporte altamente especializado en los productos del fabricante y debe tener el siguiente
alcance:


Ingeniero asignado: Technical Relationship Manager –Citrix Enterprise Support Services



Resolución de incidencias. Gestión incidental



Único punto de contacto con los equipos de soporte Citrix y cliente



Prioridad en el acceso a los equipos internos en CITRIX



Acciones proactivas y preventivas:
 Revisión de la plataforma, con el objetivo de ser preventivos en la detección de incidencias
 Revisión de las herramientas de monitorización, para propuesta de mejoras
 Realización de charlas divulgativas sobre productos de Citrix, administración y gestión de la
plataforma
 Participación en las intervenciones programadas como apoyo al equipo de Ibermutua, si así se
requiere, dentro del marco del contrato
 Colaboración en asesoramiento ante nuevos retos / estrategias de Ibermutua, con el objetivo
de sacar el mayor partido a la tecnología de la que dispone
 Supportability Review
 Virtual Team con el equipo de Ibermutua



Reporte de actividad e informes: será responsabilidad del TRM el envío de informes proactivos de uso
de horas y jornadas de trabajo así como relativo a la gestión incidental en caso necesario
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Technical Account Plan: hoja de ruta conjunta con Ibermutua para el planteamiento de acciones y
objetivos durante el periodo del contrato



Integración con el equipo de trabajo de Ibermutua

El servicio debe constar, como mínimo, de la siguiente dedicación:


200 horas en remoto



10 jornadas completas presenciales en Madrid



Trabajo presencial semanalmente con el equipo de Ibermutua en Madrid

Condiciones de prestación del Servicio
Si bien la actividad del equipo de trabajo se desarrollará normalmente dentro de un horario estándar de
08:00 a 17:00 horas, la empresa que proporcione los servicios deberá comprometerse a una total
disponibilidad horaria del equipo de trabajo cuando la urgencia de las actuaciones así lo exijan. Esto puede
suceder ante acontecimientos como la resolución de incidencias críticas.
En el caso de la actividad presencial, esta se desarrollará en las oficinas de Ibermutua sitas en la calle
Torrelaguna, 64 28043 Madrid.
La realización de trabajo fuera de dicho horario laboral no tendrá una consideración especial a efecto del
importe del servicio.
Equipo de trabajo
El personal que preste este servicio debe tener las siguientes características:
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Formar parte de Citrix Enterprise Support Services.
Certificado Citrix Certified Expert – Virtualization
Más de 7 años de experiencia en virtualización y soporte

Servicios Adicionales

No se requiere ningún servicio adicional a lo solicitado en el punto 2 de este Pliego.
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Facturación

La facturación se realizará mensualmente a mes vencido, excepto en el mes de diciembre que se realizará
entre los días del 11-15 de dicho mes.

En Madrid a 23 de agosto de 2019
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