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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
La Red Corporativa es el soporte de las tecnologías de comunicaciones que utiliza la Administración de la
Comunidad de Castilla y León para dotarse de servicios de telecomunicaciones de voz, datos y acceso
Internet; así como de otros servicios como correo electrónico limpio, control de la navegación web,
teletrabajo, acceso remoto, acceso WiFi, videoconferencia, comunicaciones unificadas, balanceo y alta
disponibilidad de sistemas de información y seguridad perimetral y de red.
Todo ello se gestiona a través de unos procesos de gestión enfocados a la calidad, inspirados en ITIL y en
ISO20000, muy apoyados en plataformas tecnológicas (de monitorización, de gestión remota, de ticketing,
etc.) con los que se aspira a la excelencia operativa a través de la mejora de la eficiencia en el uso de recursos
y en los flujos de trabajo y de la reducción de variabilidad.
En 2016 la mejora continua en la prestación de servicios estaba comprometida por la existencia de:
a) Equipamiento variado, disperso y anticuado.
b) Muchos involucrados y diversidad de condiciones de servicio. Existen muchos interlocutores, tanto
externos (proveedores) como internos (gestores y responsables de servicios TIC en los diversos
organismos de la Administración) con multitud de canales de contacto y condiciones de servicio,
(SLAs u OLAs).
Por otra parte, los proyectos previstos para el periodo 2017-2019 (implantación de sistemas de información
en el nuevo CPD corporativo, implantación del proyecto Escuelas Conectadas, generalización del uso de
tecnologías en movilidad, etc.) hacían imprescindible un nuevo diseño del modelo de prestación de las
tecnologías de comunicaciones para que no fuesen un cuello de botella en la implantación de dichos
proyectos, sino una palanca para acelerarlos y obtener el mejor impacto posible.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Entre finales de 2016 y principios de 2017 terminan diversos contratos de servicios de telecomunicaciones,
de operación y de mantenimiento y se acercaba el fin de la vida útil diversos equipos titularidad de la
Administración que soporta el resto de servicios de comunicaciones.
Era el momento idóneo para diseñar el nuevo modelo de prestación y reflejarlo en los correspondientes
pliegos de contratación y documentos internos. Se superaría así el bloqueo a la mejora continua y se
construirían los cimientos del nuevo modelo.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Para conseguir los objetivos deseados se diseña un modelo de prestación centrado en la reducción de la
variabilidad. El proyecto se subdivide en los siguientes:
a) Proveedores externos:
a. Servicios de telecomunicaciones. Se moderniza el catálogo de servicios (seguridad de la voz
fija, gestión de la movilidad y de las comunicaciones entre máquinas, comunicaciones
unificadas y colaboración, etc.) y se simplifica el pago por uso. Se reduce el contrato a
menos lotes, menos partidas presupuestarias, menos tarifas y menos hitos de facturación.
Se reduce la infraestructura centralizada de voz fija y se comparten por los diversos
usuarios todas las plataformas posibles.
b. Centro de Operación de Redes y Servicios (CORS). Se mejora de plataforma de
monitorización de equipos y servicios, se incorporan facilidades de gestión de todo el
equipamiento de tecnologías de comunicaciones titularidad de la organización y se
unifican diversos flujos de trabajo.
c. Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). Se renueva el equipamiento cortafuegos, se
unifican las funciones de administración, operación, soporte y mantenimiento de los
mismos en un único proveedor, se incorporan más fuentes de información de seguridad,
se unifican sistemas de ticketing y se mejora del servicio de análisis y gestión de incidentes
de seguridad.
d. Soporte y mantenimiento general. Se renuevan los contratos de soporte y mantenimiento
de equipos titularidad de la Administración a largo plazo con renovación tecnológica en
aquellos casos cuyo tiempo de vida útil se terminaba.
e. Adecuación de infraestructuras de Sistemas de Cableado Estructurado. Pendiente de
reflejar en pliegos de contratación. Unificará los criterios de ejecución de las instalaciones
de cableado estructurado en los edificios utilizados por la Administración. El objetivo es
poder dar por supuestas unas condiciones técnicas de funcionamiento que reduzcan el
número y la complejidad de las operaciones y la gravedad y el impacto de las incidencias.
b) Gestores internos:
a. Gestores de servicios de telecomunicaciones de los organismos internos. Unificación de
herramientas informáticas de gestión, automatización de solicitudes, auditoría de
facturación y propuestas de optimización de la factura. Se reduce el número de
interlocutores para poder hacer una mejor atención.
b. Responsables de operación TIC. Se definen modelos de explotación de la electrónica de red
de área local y servicio de direccionamiento IP (de gestión compartida).
c. Responsables de los Sistemas de Información. Se incorporan nuevos servicios al Catálogo
interno para simplificar la prestación de los servicios.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Se está reduciendo el número de interlocutores, de herramientas informáticas y de fronteras de
responsabilidad; y, con ello, el número de procedimientos, la complejidad de los mismos, los desarrollos
de conectores entre interlocutores, las posibles dudas de interpretación, etc. que previamente consumía
unos recursos personales y materiales de los proveedores y de la propia Administración. Como esas tareas
cuestan dinero y apenas aportan valor al servicio, deben reducirse a su mínima expresión y, en el mejor de
los casos, eliminarse por completo.
Paralelamente se ha reducido la cantidad de equipamiento y mejorado sus condiciones de servicio para
facilitar y simplificar su operativa diaria.
El nuevo modelo reduce los costes del servicio, externos (que se reflejan en los presupuestos) e internos
(que se refleja en la efectividad del trabajo)
Además, implantando esos proyectos principales, la inmensa mayoría de la actividad relacionada con las
tecnologías de comunicaciones estará atendida mediante procesos de gestión eficientes.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
La actualización de los servicios de telecomunicaciones, el equipamiento, las plataformas de gestión y los
procesos de gestión permitirá atender con garantías la demanda futura que genere la Internet de las cosas,
la consolidación de los sistemas de información en menos CPDs, la creciente capilaridad de las redes de
comunicaciones, las amenazas de ciberseguridad y la ampliación de uso de herramientas de colaboración
y productividad.
Por otra parte, la reducción de los costes internos mejora la eficiencia en la prestación de los servicios
públicos, en línea con el objetivo de la Agenda Digital para España de racionalizar y optimizar el empleo de
las TIC en las Administraciones Públicas.
De esta manera los empleados públicos responsables de las tecnologías de comunicaciones podrán actuar
como elemento de innovación de la actividad administrativa y el servicio público, tanto en la gestión interna
como en la prestación de servicios al ciudadano y las empresas.

