CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VOZ: LA RED CORPORATIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Implantado en: Administración de la Comunidad de Castila y León

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
La solución de voz de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (en adelante, ACCyL) estaba
constituida por 9 Redes Privadas de más de un edificio dando servicio a más de 10.000 extensiones en
59 edificios, más de 340 centralitas en un único edificio dando servicio a más de 6.500 extensiones y
más de 209 centros con únicamente líneas individuales. Todas estas soluciones no estaban ni
interconectadas entre ellas, habiendo un tráfico de voz interno que constituía aproximadamente un
12% del total facturado, ni directamente a la red móvil, tráfico que constituía un 55 % del total
facturado.
La plataforma tecnológica era heterogénea y relativamente cercana a su obsolescencia y la gestión de
los servicios de voz era compleja por ser realizada casi autónomamente por multitud de interlocutores
con operadores de telecomunicaciones, con empresas de soporte y mantenimiento,… Todo ello
dificultaba la implantación de funcionalidades avanzadas de comunicaciones, como comunicaciones
unificadas, que ya estaban siendo demandadas por ciertos usuarios, y la ejecución de medidas de
optimización de coste y gestión eficiente.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
La ACCyL pretende disfrutar de unos servicios de telecomunicaciones de calidad y de alto valor
añadido que sean fiables, seguros, avanzados tecnológicamente, homogéneos, flexibles, con capacidad
de crecimiento y adaptación (tiempo de vida) y con elevados niveles de disponibilidad, que posibilitase
además instaurar un modelo de gestión y provisión de servicios más eficiente, optimizando el coste de
los mismos. En definitiva unos cimientos robustos que aportaran versatilidad.
Para ellos la ACCyL desea trabajar con un modelo de provisión de servicios basado en la constitución y
generalización de una única Red Privada de Voz IP (consolidación de la plataforma de voz) sobre la red
corporativa de datos IP (consolidación de los servicios IP y cableados), de modo que para el usuario sea
“la red” (modelo cloud) la que presta todos los servicios y la ACCyL pague sólo por los servicios que
utiliza (pago por uso).
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FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Para la implantación de este nuevo modelo se plantearon diversos proyectos sincronizados en el
tiempo que, por extenderse en el tiempo (proyecto de migración a IP de más de 17.000 extensiones en
más de 700 centros, a su vez tenían que ser compatibles con el mantenimiento de las funcionalidades
de la infraestructura previamente existente.
Dichos proyectos son los siguientes:
a) Catálogo de servicios de telecomunicaciones completo orientado al pago por uso de modo que
para cada usuario podrá elegir modelo de terminal, funcionalidad de comunicaciones,
numeración pública, supervivencia y permisos de llamadas.
b) Diseño de modelo de gestión, para un “Centro de Servicios”, que reduce número de
interlocutores y de facturas (método Lean), proporciona aplicaciones informáticas de
inventario, registro de peticiones e incidencias y análisis del detalle de facturación y permite
mejorar el impacto de la asignación de tareas, la comunicación, la trazabilidad, la reutilización y
la capacidad predictiva. Todo ello enfocado a la calidad y la excelencia según ISO20000.
c) Consolidación de una moderna infraestructura para la plataforma de voz en pocas ubicaciones
acondicionadas para ello y en configuración redundante entre ellas y unificación de enlaces
principales a red pública fija y móvil (enlaces NGN) en dichas ubicaciones. Este diseño optimiza
los costes en infraestructuras y líneas de acceso periféricas.
d) Interoperabilidad de la solución permitiendo la interconexión estándar con otras Redes
Privadas de Voz IP de diversos fabricantes de otros organismos públicos autonómicos, y
preparada para próximas interconexiones.
e) Generalización de la Red Privada de Voz convergente con los demás servicios IP garantizando
calidad de servicio mediante la separación de tráficos en las conexiones contratadas a
operadores de telecomunicaciones e incorporando funcionalidades de simplificación de
despliegues de terminales telefónicos en la red de área local.
f)

Diseño de nuevo Plan de Numeración Privado único y escalable considerando las necesidades
futuras de telefonía fija y móvil de la ACCyL e incluso la posible interconexión con otras
instituciones, como las Cortes de Castilla y León, o con otros servicios públicos, como el servicio
012, aprovechando la interoperabilidad de la nueva solución tecnológica.

g) Directorio único y accesible por toda la organización atendiendo especialmente a la facilidad de
mantenerlo actualizado Su actualización delegada y se sincroniza con todos los demás
directorios existentes en la (centralitas, atención a usuarios, 012, portal web,…) para que la
mejor información esté siempre accesible para cualquier usuario.
h) Plan de comunicación y de gestión del cambio, apoyado en formación online, mensajería,
avisos,… de modo que ningún afectado por el cambio no llegue a terminar por aceptarlo y
comprometerse con él.
En todos estos proyectos interviene un amplio conjunto de profesionales internos (tecnologías de
comunicaciones, asuntos generales, desarrollo informático, atención a usuarios, operación
informática,…) apoyados en servicios externos (operador de telecomunicaciones, call center
corporativo, Centro de Operación de Redes y Servicios,…).
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MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
El modelo de gestión basado en el “Centro de Servicios” mejora la productividad personal de todas las
personas implicadas en que la ACCyL disponga del servicio de voz fija, y mejora la eficiencia de los
procesos de peticiones, incidencias, inventario y facturación.
La consolidación de las infraestructuras de voz en pocas ubicaciones y la convergencia de servicios IP
sobre la red de datos permite reducciones de coste, al poder cursar sin coste las llamadas internas y
mejorar los costes de las llamadas de fijo a móvil, aprovechar mejor recursos existentes usando menos
líneas de comunicaciones, menos infraestructura de cableado, menos espacio físico (evitando su
acondicionamiento técnico y el mantenimiento del mismo), … y disfrutar de mejores prestaciones de
disponibilidad. Además permite plantear escenarios futuros más versátiles de contratación de servicios
al agregar en pocos puntos la mayor parte de la demanda de consumos los consumos de voz fija. Sólo la
integración de todas las extensiones y su conexión directa a red móvil pueden suponer un ahorro del
50% del gasto en consumos de telefonía fija. Las inversiones necesarias para hacerlo se recuperan en
menos de 4 meses para un 60% de las extensiones existentes.
El modelo de pago por uso a partir del catálogo de servicios y permite personalizar lo que cada usuario
concreto va a utilizar, ahorrando el pago de prestaciones menos utilizadas o menos rentables.
Por último el hecho de que el servicio sea prestado por ”la red” permite facilitar la prestación de
servicios en caso de mudanzas, tan habituales en estos momentos, o entornos de movilidad, usando
tecnologías móviles.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
La nueva solución de voz de la ACCyL supone la consolidación de un nuevo modelo de:
a) prestación de servicios orientado a la eficiencia en infraestructuras, prestaciones y, por tanto,
coste,
b) gestión integral de los servicios aplicando buenas prácticas de gestión TIC que permiten
aumentar la productividad de los procesos y de las personas implicadas,
c) uso de los servicios, simplificando la imagen que el usuario de los servicios de voz tiene de los
mismos: el servicio integral lo da “la red” (centralita, numeración, saltos, guía telefónica,…).
A través de este modelo, la Administración de la Comunidad de Castilla y León se dota de un “operador
virtual” de servicios de telecomunicaciones cuyos clientes son los diversos organismos que la
conforman que, de modo transparente e independientemente de los proveedores externos que
intervienen, disponen de un catálogo de servicios que satisface eficazmente sus necesidades de forma
eficiente. La infraestructura soporte está preparada para fácilmente incorporar servicios avanzados de
comunicaciones que mejoren el trabajo de la organización.
Todo ello permite tener suficiente información y capacidad para optimizar los gastos de
telecomunicaciones para reducir los costes internos de de la organización. Así, el uso de las TIC soporta
la transformación de la Administración al mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos,
en línea con la Agenda Digital para España.
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