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RESUMEN DE PROYECTO 

 
 
El presente proyecto viene motivado por el requisito de una gran organización de cubrir 
sus necesidades de ampliación y evolución de sus sistemas de comunicaciones de voz y 
de mejorar la gestión global de sus sistemas y servicios de telecomunicaciones. 
  
Teniendo en cuenta el contexto actual de competencia, las empresas deben definir sus 
estrategias para diferenciarse del competidor y desarrollarlas con el mínimo esfuerzo y 
repercusión en su propia organización. Uno de los elementos clave para conseguirlo es 
el análisis detallado de la organización y del mercado, adaptando los procedimientos y 
tecnologías propios con el fin de mejorar la eficiencia, consiguiendo los siguientes 
objetivos: 
  

 Optimización de recursos (tanto a nivel de RRHH como de sistemas). 
 Modernización y actualización a los estándares y tendencias de mercado. 
 Reducción de costes. 

 
A partir del análisis detallado de la situación inicial de la empresa (a nivel funcional, 
operativo, tecnológico y de costes), se diseñarán soluciones de evolución tecnológica 
basadas en ToIP. Esta propuesta viene condicionada principalmente por la  tendencia 
creciente en el mercado de ofrecer redes que integren diferentes servicios y las 
necesidades de un mejor aprovechamiento del ancho de banda, reducción de costes y 
fácil integración de los nuevos servicios de valor añadido para mantener la evolución 
tecnológica de la empresa alineada con un mercado en constante transformación. 
 
El análisis inicial permite la definición de diferentes opciones de actualización y 
renovación invirtiendo sólo en aquellos sistemas de comunicaciones que aportan 
beneficio y valor a la empresa y revisando los procedimientos actuales de 
gestión/explotación para optimizarlos. 
 
La adopción de estas medidas implica una inversión inicial que generalmente se 
recupera a corto o medio plazo con los ahorros directos en costes y recursos resultantes 
del cambio realizado o bien con la consecución de nuevos clientes que valoran la imagen 
de modernidad y calidad de servicio ofrecidos por la empresa. 
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RESUM DE PROJECTE 

 
 
Aquest projecte ve motivat pel requisit d'una gran organització de cobrir les seves 
necessitats d'ampliació i evolució dels seus sistemes de comunicacions de veu i de 
millorar la gestió global dels seus sistemes i serveis de telecomunicacions. 
  
Tenint en compte el context actual de competència, les empreses han de definir les 
seves estratègies per a diferenciar-se del competidor i desenvolupar-les amb el mínim 
esforç i repercussió a la seva pròpia organització. Un dels elements clau per a 
aconseguir-ho és l'anàlisi detallat de l'organització i del mercat, adaptant els 
procediments i tecnologies propis per tal de millorar l'eficiència, aconseguint els següents 
objectius: 

 
 Optimització de recursos (tant a nivell de RRHH com de sistemes). 
 Modernització i actualització als estàndards i tendències de mercat. 
 Reducció de costos. 

 
A partir de l'anàlisi detallat de la situació inicial de l'empresa (a nivell funcional, operatiu, 
tecnològic i de costos), es dissenyaran solucions d'evolució tecnològica basades en 
ToIP. Aquesta proposta ve condicionada principalment per la tendència creixent al  
mercat d'oferir xarxes que integrin diferents serveis i les necessitats d'un millor 
aprofitament de l'ample de banda, reducció de costos i fàcil integració dels nous serveis 
de valor afegit per a mantenir l'evolució tecnològica de l'empresa alineada amb un 
mercat en constant transformació. 
 
L'anàlisi inicial permet la definició de diferents opcions d'actualització i renovació invertint 
només en aquells sistemes de comunicacions que aporten benefici i valor a l'empresa i 
revisant els procediments actuals de gestió / explotació per a optimitzar-los. 
 
L'adopció d'aquestes mesures implica una inversió inicial que generalment es recupera a 
curt o mig termini amb els estalvis directes en costos i recursos resultants del canvi 
realitzat o bé amb la consecució de nous clients que valoren la imatge de modernitat i 
qualitat de servei oferts per l'empresa. 
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ABSTRACT 

 
 
This project is motivated by the requirement of a large organization to expand and 
develop their voice communications system and improve the overall management of their 
telecommunications systems and services. 
  
Given the current competitive environment, companies must define their strategies to 
differentiate themselves from competitors and develop them with the minimal effort and 
impact on their own organization. One of the key elements to achieve this is performing a 
detailed analysis of the organization and the market, and adapting the procedures and 
technologies to improve efficiency, thus achieving the following objectives: 
 

 Resources optimization (HR and IT). 
 Modernization and upgrade to the standards and market trends. 
 Cost reduction. 

 
From the company’s detailed analysis of the initial situation (at a functional, operational, 
technological and cost level), we will design solutions based on ToIP technologies. This 
proposal is mainly conditioned by the increasing trend in the market to offer networks 
integrating different services and the need to a better bandwidth utilization, lower costs 
and easy integration of new value-added services to maintain the technological evolution 
of the company aligned with a changing market. 
 
Initial analysis allows the definition of different upgrade and renovation options investing 
only in those communications systems that provide benefits and value to the company 
and reviewing current management / operating procedures to optimize them. 
 
The adoption of these measures involves an initial investment cost that is usually 
recovered in a short to medium term with the cost and resource savings directly resulting 
from the change or with the achievement of new customers who value the modernity 
image and service quality offered by the company. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Una empresa del sector Seguros Sanitarios, en adelante ESESA, que cuenta con 
diferentes dependencias en toda España, requiere definir la estrategia óptima de 
contratación de sus servicios y sistemas de telecomunicaciones de voz fija (ToIP), así 
como de su explotación de los servicios y sistemas. 
 
El presente estudio contempla la identificación y análisis de la situación actual de los 
servicios y sistemas de comunicaciones de ESESA y sus costes asociados, así como el 
diseño del modelo óptimo, técnico y económico y una propuesta de modelo de 
explotación de los servicios y sistemas de comunicaciones,  según las necesidades 
identificadas. 
 
En este documento se presentan los siguientes apartados: 
 

 El primer apartado contiene la presente introducción, en la que se detallan los 
objetivos, alcance, metodología y estado del arte de los servicios y sistemas 
contemplados. 

 En el segundo apartado se describen los servicios y sistemas de telecomunicaciones 
actuales de ESESA y el análisis de esta situación actual. 

 En el tercer apartado se detalla el análisis de necesidades e identificación de 
requisitos para la evolución de los servicios y sistemas de comunicaciones. 

 En el cuarto apartado se describe el modelo tecnológico, presentando diferentes 
escenarios de evolución. 

 El quinto apartado contiene el modelo de explotación y gestión de operaciones de los 
sistemas en explotación. 

 El sexto apartado detalla el plan de acción y conclusiones. 
 

1.1 OBJETIVO 

El objetivo del estudio es analizar los servicios y sistemas de comunicaciones de ESESA 
desde los ámbitos técnico, económico y de modelo de uso y explotación, para definir la 
estrategia óptima de contratación de sus servicios y sistemas de comunicaciones de voz 
fija (ToIP) así como la explotación de todos los servicios y sistemas de comunicaciones 
de voz y de datos. 
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1.2 ALCANCE 

El alcance del presente estudio contempla los siguientes aspectos: 
 
Ubicaciones 
 

 Se contemplan la mayor parte de las ubicaciones y centros de ESESA en España, 
aproximadamente 175 centros. 

 
Servicios y sistemas 
 

 Servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija. 
 Servicios de movilidad de voz y datos. 
 Servicios de comunicaciones de datos. 
 Servicios de acceso a Internet. 
 Servicios de gestión de comunicaciones. 

 
Tecnologías 
 

 Área de infraestructuras: sistemas de cableado. 
 Área de comunicaciones de voz: sistema de telefonía, accesos a red pública, RPV’s 

(Redes Privadas Virtuales), aplicaciones corporativas. 
 Área de comunicaciones de datos: comunicaciones de datos locales, LAN (Local 

Area Network), WIFI (Wireless Fidelity), Comunicaciones de datos corporativas WAN 
(Wide Area Network), intranet y sistemas de seguridad. 

 Área de comunicaciones móviles: GSM (Global System for Mobile communications), 
3G, SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging System). 

 Área de videocomunicaciones: servicios de videoconferencia. 
 Área de gestión: Centro de gestión y operación de red. 

 
Usuarios 
 

 Se contemplan todos los usuarios de ESESA en España, aproximadamente 4.000 
usuarios. 
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1.3 METODOLOGÍA 

El presente estudio requiere de la ejecución de las siguientes actividades: 
 
 
Identificación y análisis de la situación actual 
 

 Identificación de los centros : 
 Relación de centros, dimensionado, actividad y parámetros básicos. 

 
 Identificación de los usuarios internos y externos: 
 Tipología, dimensionado, funciones y características particulares. 

 
 Identificación e inventario de los servicios, sistemas e infraestructuras de 

comunicaciones actuales: 
 Servicios contratados. 
 Equipamiento actual, tecnología, topología, dimensionado, mecanismos de 

seguridad y contingencia. 
 Procedimientos de gestión. 

 
 Con el objeto de identificar la situación actual se realizará un muestreo a las 

diferentes tipologías de sedes: 
 Sedes principales. 
 Sedes grandes, con > 100 usuarios. 
 Sedes medianas, con 40 – 100 usuarios. 
 Sedes pequeñas, con 10 – 40 usuarios. 
 Sedes muy pequeñas, con <  10 usuarios. 

 
 Identificación de los costes de comunicaciones. 

 
 Análisis de la situación actual: tecnología, costes, modelo de explotación. 

 
 
Análisis de necesidades 
 

 Identificación de los planes de la organización con incidencia en materia de 
comunicaciones. 

 
 Identificación de necesidades en cuanto a: 
 Funcionalidades, características y tecnología. 
 Niveles de calidad y criticidad. 
 Establecimiento de los criterios de dimensionado. 
 Dimensionado de cada uno de los servicios. 
 Explotación de los servicios. 
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Estrategia tecnológica 
 

 Identificar las tecnologías y alternativas factibles de la arquitectura de red. 
 Definir los criterios de evaluación (coste, rendimiento, capacidad de evolución, 

operatividad, fiabilidad, seguridad, integración, servicio al usuario). 
 Consultas a proveedores/ operadores. 
 Evaluación de tecnologías, alternativas de red y fabricante. 
 Descripción de la arquitectura seleccionada. 
 Evaluación de los costes de implantación y explotación. 

 
 
Planificación 
 

 Identificación de condicionantes que deben considerarse en la Planificación. 
 Definición de prioridades. 
 Identificación de etapas, fases y proyectos. 
 Calendario de actuaciones en los próximos 4 años. 
 Descripción las acciones a realizar a corto plazo, orientadas a la mejora del servicio y 

reducción de costes. 
 Identificación de proyectos a medio plazo. 
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1.4 ESTADO DEL ARTE DE LA TOIP 

El presente apartado pretende introducir de manera general los principales conceptos, 
arquitectura y evolución de la ToIP desde sus orígenes hasta nuestros días.  
 

1.4.1 Introducción 

1.4.1.1 Definición  

La telefonía sobre IP (ToIP) comprende todas las herramientas, metodologías, 
tecnologías, protocolos de comunicación y mecanismos de transmisión necesarios para 
establecer comunicaciones de voz y/o videoconferencias, en tiempo real, sobre una red 
de datos IP de propósito general.  
 
Aunque la diferencia sea sutil, cuando se habla de transmisión de voz sobre IP hay que 
distinguir 2 conceptos, VoIP y ToIP:   
 

 VoIP:  
 

 Procedente del inglés Voice Over Internet Protocol. El propósito de esta 
tecnología es convertir las señales analógicas de voz en señales digitales que 
puedan ser transportadas sobre la red de datos a una dirección IP concreta. 

 La VoIP fue concebida como un medio para el transporte digital de las llamadas 
telefónicas.  

 La señal analógica es encapsulada y comprimida en paquetes de datos mucho 
más pequeños que se envían a través de la red IP y que se expanden 
nuevamente al llegar al destino para recuperar la señal analógica.  
 

 ToIP:  
 

 Procedente del inglés Telephony Over Internet Protocol. La ToIP utiliza la VoIP 
para poder crear una red de telefonía digital, independiente de la red de telefonía 
convencional (PSTN, Public Switched Telephone Network). En la ToIP no sólo se 
transporta la voz sino que se implementan funciones adicionales (como el 
Callback o retrollamada y la identificación del emisor de la llamada o caller ID). 

 La ToIP fue concebida como un sistema cuyo principal objetivo es mejorar la 
productividad, a la vez que se garantiza la seguridad de las comunicaciones.  

 La ToIP se puede entender cómo un concepto global que incorpora la VoIP.  
 
 

1.4.1.2 Antecedentes 

A finales del s.XX - principios del s.XXI estaba muy extendido el uso de la telefonía 
convencional como principal método de comunicación, tanto a nivel doméstico como a 
nivel empresarial, teniendo ésta un índice de penetración muy alto en los países 
desarrollados.  
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Varios factores influyeron en la aparición y evolución de la telefonía sobre IP (ToIP):   
 

 Constante necesidad de reducción de costes, tanto a nivel empresarial como 
doméstico:  
 

 La ToIP permite la convergencia de dos mundos tradicionalmente separados, los 
sistemas de comunicación de voz y los sistemas de comunicación de  datos. 
Aunque la implantación de la ToIP generalmente requiere de una ampliación de 
los puertos de electrónica de red y, en algunos casos, la renovación del 
equipamiento LAN (Local Area Network), la inversión necesaria para la gestión y 
explotación de sistemas conjunta es menor que la suma de inversiones para cada 
uno de los sistemas.  

 La ToIP implica reducción de costes en la facturación telefónica, sobre todo si se 
tiene un volumen elevado de llamadas y/o minutos a numeración internacional.  

 La ToIP implica reducción de costes en la explotación global de los sistemas de 
comunicaciones de voz y de datos (tanto a nivel de mantenimiento como de 
operación).  

 Despliegue masivo de Internet en la última década del s.XX.  
 Proliferación y popularización de la telefonía móvil y las redes de datos de alta 

velocidad que facilitan la aparición de nuevos servicios y funcionalidades como la 
ToIP.  

 En un mundo cada vez más globalizado y cambiante, es necesario romper barreras 
físicas en las comunicaciones y disponer de tecnologías flexibles que fomenten la 
movilidad, el teletrabajo, el ahorro de costes y la implementación de nuevas 
funcionalidades.  

 Poca flexibilidad y coste de escalabilidad de la telefonía convencional.  
 Existencia y creación de nuevos algoritmos de codificación de voz que permiten la 

transmisión de voz de calidad optimizando los recursos.  
 Necesidad de evolución e implantación de nuevas funcionalidades de voz por parte 

de los clientes de los servicios de telefonía convencional.  
 Necesidad de apertura de un nuevo mercado para los operadores y 

fabricantes/integradores de sistemas de comunicaciones de voz, dado que el 
mercado de la telefonía convencional empezaba a estar un poco saturado.  

 Necesidad creciente en las empresas de ampliar su infraestructura de cableado, 
requiriendo una fuerte inversión.   

 Aparición de tendencias tipo BYOD (Bring Your Own Device) que fomentan la 
aparición de aplicaciones profesionales orientadas a la utilización de la ToIP y 
herramientas de colaboración que faciliten su trabajo. El BYOD se refiere al uso por 
parte de los empleados de una organización de su propio dispositivo móvil para el 
trabajo diario en lugar de un terminal ofrecido por la empresa. En este tipo de uso 
compartido se pueden realizar particiones de manera que los entornos personal y 
profesional queden separados.  

 Fin de la vida útil de soluciones basadas en telefonía tradicional y fin de soporte por 
parte de proveedores y fabricantes, que dificultan e incluso imposibilitan las 
actuaciones de mantenimiento correctivo y/o evolutivo.  
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A continuación se detalla brevemente la cronología de la aparición y evolución de la 
ToIP:   
 

 Las primeras pruebas de transporte de la voz sobre IP se produjeron en 1995, 
cuando la compañía Vocaltec[1] desarrolló el primer teléfono Software para PC 
(Softphone). Este teléfono permitía únicamente la comunicación de PC a PC y 
requería del uso de dispositivos hardware como el micrófono, los altavoces, la tarjeta 
de sonido y el módem. Este software no tuvo mucho éxito debido a los escasos 
anchos de banda de Internet disponibles en ese momento que provocaba una baja 
calidad de las comunicaciones (retardos y ecos).  
 

 En 1997 se empezaron a definir protocolos de reserva de recursos para el ancho de 
banda, como el RSPV, que permitieron, en años sucesivos, empezar a definir y 
perfeccionar protocolos para garantizar la calidad de servicio extremo a extremo 
(QoS, Quality of Service) y su aplicación a la VoIP para la eliminación de ecos/ruidos, 
suprimir silencios y evitar el retardo y pérdida de paquetes. 
 

 En 1998 aparecieron en el mercado los primeros conversores que permitían la 
utilización de los terminales tradicionales en un entorno de voz sobre IP, tecnología 
que permitió alcanzar hasta un 1% del tráfico total de voz y estableció las bases para 
lo que actualmente conocemos como la ToIP.  
 

 En 1999 aparecieron en el mercado los primeros sistemas de comunicaciones de voz 
de fabricantes clásicos del entorno de datos, como Cisco, que permitían la 
implantación de este sistema a nivel empresarial. Con estos nuevos sistemas, en el 
año 2000, la ToIP representaba un 3% del tráfico global de voz.   
 

 En el año 2005 la evolución de las redes de datos y la evolución de la electrónica de 
red en los países desarrollados facilitó el acceso a Internet generalizado y con un 
ancho de banda suficiente para soportar comunicaciones de voz sobre IP de calidad, 
permitiendo hacer frente a la pérdida de latencia y al jitter (fluctuación). 
 

 Actualmente, el crecimiento de la tecnología ToIP ha sido significativo, teniendo un 
alto grado de penetración a nivel empresarial en los países desarrollados. A nivel 
doméstico se ha implantado más la VoIP por requerir menor inversión e 
infraestructura. Desde que se realizaron las primeras implantaciones de ToIP ha 
habido una evolución:  

 

 La primera fase de implantación se caracterizó por el uso mayoritario de 
soluciones con protocolos propietarios, que tenían poco impacto en las 
arquitecturas de telefonía existentes, pero limitaban las capacidades de la ToIP.  
 

 En los últimos años, con el aumento de las herramientas y protocolos de 
securización de las comunicaciones de voz sobre IP y el aumento del 
conocimiento y educación de los usuarios en este nuevo modelo de 
comunicación, se han empezado a desarrollar nuevas funcionalidades y 
estándares abiertos que permiten la interoperabilidad de los sistemas de 
comunicaciones de voz con los SSII (Sistemas Integrales de Información) para la 
implantación de soluciones avanzadas que van más allá de las simples 
comunicaciones de voz (Comunicaciones unificadas, Contact Centers,…).  
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1.4.1.3 Comparativa: ToIP vs Telefonía tradicional 

La principal ventaja de la ToIP respecto a la red de telefonía clásica es la reducción de 
los costes de explotación del servicio y la convergencia de la infraestructura física de 
cableado y del transporte para las comunicaciones de voz y de datos.  
 
A continuación se presentan con detalle las principales ventajas e inconvenientes de los 
sistemas ToIP frente a los sistemas de telefonía tradicional.  
 
 
Principales ventajas: 
 

 Optimización de las comunicaciones:  
 

 La telefonía tradicional se soporta sobre redes de conmutación de circuitos. En 
una llamada tradicional se establece una conexión bidireccional entre dos puntos, 
emisor y receptor, que permite la comunicación durante el tiempo que dura la 
llamada, cerrándose el circuito automáticamente al colgar y liberando las dos 
líneas que han intervenido en la comunicación. Esta conexión tiene un coste 
asociado que depende de la ubicación física del emisor y del receptor (llamadas 
locales, metropolitanas, internacionales, tarificación especial, etc.), ya que en este 
tipo de conexiones se requiere de la existencia de un cable dedicado de una 
punta a otra de la comunicación (razón por la cual las llamadas internacionales 
tienen una tarificación muy superior a las locales). En evoluciones posteriores de 
la telefonía tradicional sólo se requería de un camino dedicado en el tramo final de 
comunicación de cada extremo (última milla).  
 

 La ToIP se soporta sobre redes de conmutación de paquetes. En este tipo de 
redes, los paquetes son grupos de información que constan de dos partes: los 
datos propiamente dichos y la información de control (cabecera) con información 
que permite determinar la ruta a seguir por cada paquete para llegar a su destino.    
 

 Los sistemas de transmisión de paquetes son más eficientes que los de 
conmutación de circuitos, ya que el canal de comunicación no es dedicado. 
Mientras que en la telefonía tradicional se mantiene la conexión abierta y 
continua, la ToIP sólo abre pequeñas conexiones para el envío de paquetes 
cuando se produce ruido, además, el camino que siguen los diferentes paquetes 
entre el origen y el destino no tiene por qué ser siempre el mismo (haciendo aún 
más eficiente la red evitando las rutas más congestionadas).   
 

 Además de esta optimización debida al tipo de conmutación utilizado en la 
transmisión, con los sistemas ToIP se realiza otra optimización de las 
comunicaciones respecto a la telefonía tradicional porque no es necesario 
disponer de una infraestructura de circuitos y cableados dedicada (la voz se 
digitaliza y viaja sobre los mismos medios y circuitos que los datos).   
 

 Disminución de costes:  
 

 Al usar Internet como medio de transporte en la ToIP no existe un coste adicional 
de circuitos de voz. El coste total para los circuitos de voz y datos es simplemente 
el coste mensual de la conexión a Internet, a no ser que se contraten circuitos de 
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voz tradicionales como mecanismo de back-up o para establecer comunicaciones 
con usuarios no corporativos sin ToIP. 
 

 En la ToIP el coste por minuto de la llamada no es tan dependiente de la 
ubicación física del receptor y el emisor como en la telefonía tradicional.   
 

 En la ToIP la infraestructura física de cableado de voz y datos es compartida. Esto 
implica un ahorro de costes porque no es necesario realizar cableados dedicados 
para la transmisión de voz como en la telefonía convencional. Además, en caso 
de utilizar los terminales ToIP como switch, una única toma de datos RJ-45 puede 
dar servicio de voz y datos a un usuario, por lo que son necesarias la mitad de 
tomas para dar servicio a los mismos usuarios.  
 

 A nivel de operación, y sobre todo para organizaciones con una infraestructura 
TIC importante, dado que las comunicaciones de voz se soportan sobre la 
infraestructura de datos, se puede disponer de un único gestor para las dos 
infraestructuras. Esta unificación, a parte de la reducción de costes en RRHH, 
permite al gestor disponer de una visión única de la red, y de los servicios que 
sobre ella se soportan, para valorar ampliaciones y evoluciones coherentes, 
conjuntas y optimizadas de la plataforma TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) global.   
 

 La ToIP permite arquitecturas centralizadas o distribuidas. En el caso de 
arquitecturas centralizadas (un único sistema central da servicio a múltiples sedes 
interconectadas mediante la red corporativa de datos) se pueden optimizar los 
costes de recursos humanos (por ejemplo mediante la centralización de la 
atención de llamadas dirigidas a diferentes centros en un único centro). Además 
esta arquitectura permite reducir los costes de implantación y mantenimiento, ya 
que no es necesario disponer de equipamiento en cada una de las ubicaciones 
(un terminal ubicado en una central remota puede depender de un gestor de 
llamadas ubicado en otra sede) y se pueden optimizar los enlaces a la red (no son 
necesarias líneas dedicadas para las comunicaciones de voz en cada una de las 
delegaciones, es suficiente disponer de acceso a la red de datos (para la 
transmisión de voz y datos).    
 

 La ToIP facilita la movilidad de los usuarios y, por tanto el teletrabajo, con la 
reducción de costes correspondiente para la empresa. 
 

 Más funcionalidades:  
 

 La ToIP permite la configuración de FAX virtuales (envío y recepción de FAX 
mediante el e-mail, sin necesidad de disponer de una máquina de FAX física). 
Esta funcionalidad permite eliminar,  además de los costes, la atenuación de señal 
e incompatibilidades asociadas a los FAX tradicionales (soportados sobre líneas 
analógicas).  
 

 La ToIP permite realizar conferencias y videoconferencias en tiempo real con 
múltiples interlocutores simultáneos. Aun así, cuando se requieren más de 3 
conferenciantes, en general se requiere de equipamiento o licencia adicional para 
la gestión de conferencias. Los terminales de telefonía tradicional de gama media-
alta permitían audioconferencias a 3.    
 

 Al viajar la voz y los datos por el mismo canal, se puede transmitir voz, datos y 
vídeo simultáneamente, lo que ha sentado las bases para la aparición de las 
comunicaciones unificadas (servicio de valor añadido soportado sobre la ToIP).  
 



1 - Introducción 

 

 

19 

 La ToIP ofrece la oportunidad de mejorar la atención al cliente en organizaciones 
con centros distribuidos. El hecho que la llamada no dependa de la ubicación 
física del emisor y el receptor permite ampliar horarios de atención mediante la 
centralización o desvío de llamadas en función del horario.  
 

 La mayoría de sistemas centrales de ToIP incorporan por defecto, con un número 
limitado de licencias, funcionalidades básicas de ACD (Automatic Call Distributor), 
buzón de voz y sistemas IVR (Interactive Voice Response).  
 

 En arquitecturas centralizadas, la ToIP permite la homogeneización de 
herramientas y funciones (plan de numeración, directorios, utilización de 
numeración corta, etc.), el acceso a funcionalidades avanzadas por parte de 
centros pequeños que no podrían asumir la inversión de forma unitaria y la 
optimización de costes de implantación y recursos de operación (por ejemplo: 
recepciones comunes de cabeceras, enlaces a la red de operador compartidos, 
agentes de Call Center distribuidos, comunicaciones entre sedes a coste 0).  
 

 Mejor interoperabilidad y capacidades de integración:  
 

 Acceso a los sistemas de comunicaciones de voz corporativos para todos los 
usuarios con acceso a la red de datos corporativa.   
 

 Integración de los servicios de voz y datos. Posibilidad de recibir las 
comunicaciones de voz en servicios de datos, como el e-mail. 
 

 Actualmente está generalizado el uso del protocolo SIP (explicado en el siguiente 
apartado) que facilita la integración e interoperabilidad de sistemas.  
 

 Optimización de la infraestructura:  
 

 Tal y como se verá más adelante, la mayoría de terminales ToIP disponen de un 
Switch integrado, que permite la utilización de una sola toma de voz y datos por 
usuario y un único tipo de cableado.  
 
 

Principales inconvenientes: 
 

 La ToIP requiere de una conexión de datos con un buen ancho de banda para poder 
mantener una conversación de voz fluida. Aun así, este inconveniente cada vez tiene 
menos importancia dado el actual despliegue de la banda ancha, tanto a nivel 
empresarial como doméstico.  
 

 Los terminales ToIP tienen un coste elevado respecto al coste de los terminales de la 
telefonía convencional.  

 

 Los terminales ToIP requieren de electricidad para funcionar y, por tanto: 
 

 Será necesario que la electrónica de red soporte el protocolo de alimentación PoE 
(Power over Ethernet) o bien disponer de alimentadores independientes (unitarios 
para cada teléfono o enrackables para la alimentación de varios terminales 
simultáneamente).  
 

 No será posible el uso de los terminales en caso de caída eléctrica, a no ser que 
se disponga de alimentación eléctrica de emergencia tipo SAI (Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida) y/o grupo electrógeno para el equipamiento del 
puesto de usuario. Esta problemática no existía con la telefonía convencional, 
pues se necesitaba únicamente el cableado telefónico.  
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 Al ser la voz un servicio sensible a retardos y microcortes, se debe garantizar la 
estabilidad y calidad de la línea para que no se produzcan pérdidas de paquetes, 
retardos o latencias (latencia máxima 150 ms). 
 

 La calidad de la ToIP, en entornos WAN es un poco inferior al de la telefonía 
tradicional aunque, en general, esta pérdida de calidad es casi imperceptible por los 
usuarios. 

 

 Al tratarse de un servicio digital, la ToIP es susceptible de ataques informáticos y a 
virus que pueden dejar sin servicio a los usuarios del sistema de telefonía. Aun así, 
como se ha detallado en la presentación cronológica de la evolución de la ToIP, se 
han desarrollado y se están desarrollando métodos que permiten la encriptación y 
securización de los paquetes de información.  

 
 

1.4.2 Requisitos de implantación 

1.4.2.1 Arquitectura 

Uno de los principales beneficios de la ToIP es que puede tener una arquitectura 
centralizada o distribuida. Aunque cada fabricante tiene una arquitectura propia de ToIP, 
hay elementos básicos comunes a todas ellas: 
 

 Gestor de llamadas (Call Center): 
 

 Como su nombre indica, es el encargado de la gestión de las llamadas entrantes y 
salientes, proporcionando las funcionalidades de central telefónica, identificando 
los terminales ToIP implicados en el curso de la llamada y autenticando los 
usuarios que quieren acceder al sistema. Este elemento se soporta sobre 
dispositivos tipo servidor.   
 

 Puerta de enlace o pasarela (Gateway): 
 

 Dispositivos que actúan de adaptadores permitiendo la interconexión entre 
sistemas con protocolos o arquitecturas distintas. En el caso de la ToIP, este 
elemento permite la interactuación (envío y recepción de voz) entre sistemas ToIP 
con diferentes arquitecturas (diferentes fabricantes) o protocolos (sistema ToIP y 
sistema de telefonía convencional), permitiendo realizar y recibir desde un 
terminal ToIP o convencional llamadas a sistemas ToIP o convencionales.  
 

 La conversión realizada por los Gateways es transparente para el usuario.  
 

 En caso de dotar a estos equipos de enlaces a la red pública de telefonía, pueden 
proporcionar supervivencia al sistema de comunicaciones ToIP en caso de caída 
de la red de datos sobre la que se soporta la ToIP. De este modo, los usuarios 
pueden continuar cursando o recibiendo llamadas, aunque con funcionalidades 
degradadas.  
 

 Además, si disponen de enlaces analógicos a la red telefónica, estos elementos 
permiten las comunicaciones vía terminales analógicos en caso de caída de la red 
eléctrica (mecanismo utilizado en Call Centers de funcionalidad crítica como los 
centros de atención de llamadas de emergencias/urgencias).  
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 Adaptadores analógicos: 
 

 Los adaptadores ATA (Analog Telephone Adaptor) son adaptadores que permiten 
la conexión de un terminal convencional a una red IP. Actualmente estos 
dispositivos se utilizan principalmente para la conexión de equipos FAX 
convencionales a la red de ToIP.  
 

 Los equipos ATA permiten la conexión de 1 o 2 terminales y usualmente se 
instalan al lado del equipo que se quiere conectar a la red IP.  
 

 Además, existen conversores tipo tarjeta modular, instalables en armarios de 
comunicaciones tipo rack, para la conexión de 4 a 24 terminales ToIP 
simultaneaos.  
 

 Con estos adaptadores telefónicos no se puede acceder a todas las 
funcionalidades y ventajas de la ToIP.  
 

 Terminales:  
 

 Dispositivo o software utilizado para iniciar o recibir una llamada ToIP.  
 

 Los terminales basados en Software que pueden instalarse en cualquier PC para 
la gestión de llamadas se conocen como Softphones. Los softphones pueden 
configurarse como terminales independientes (sin terminal físico asociado) o 
como terminales integrados con un terminal físico, de modo que puede 
contestarse la llamada desde los diferentes terminales. La principal ventaja de un 
Softphone respecto a un terminal IP hardware es su coste, aun así, la costumbre 
de usar el teléfono convencional hace que la utilización de este tipo de terminales 
en los puestos de trabajo en los que se requiere PC y terminal de voz no sea 
generalizada. Este software requiere disponer de altavoces, micrófono, tarjeta de 
sonido y conexión a Internet.  
 

 Dentro de los dispositivos físicos o hardware existen diferentes gamas según las 
funcionalidades y nivel de supervisión requerido: gama baja, gama media, gama 
alta y terminales de operadora (normalmente los terminales de operadora son 
terminales de gama media o alta con un módulo de expansión).  
 

 Existen tanto terminales con hilos como inalámbricos (IP WiFi y SIP DECT).  
 

 Algunos terminales IP de gama media-alta incorporan en el mismo terminal 
funcionalidades de videoconferencia.   
 

 Los terminales IP necesitan de alimentación eléctrica. Esta alimentación 
normalmente es proporcionada a través de la propia red de datos LAN, mediante 
electrónica que soporte la tecnología PoE (Power Over Ethernet). En caso que la 
electrónica no disponga de PoE, se pueden instalar alimentadores conectados al 
propio terminal.  
 

 Los terminales IP con conexión física a la red de datos, en lugar de tener un 
conector RJ-11 (conexión utilizada para la red telefónica tradicional), disponen de 
una o dos conexiones RJ-45 (conexión de datos).   
 

 En los casos en los que se dispone de más de una conexión de datos RJ-45, los 
terminales IP acostumbran a tener un switch o router integrado, que permite la 
utilización de una única toma de datos por usuario para la conexión de voz y datos 
(el terminal se conecta a la entrada Ethernet del PC y a la red de datos).   
 



1 - Introducción 

 

 

22 

 Los terminales de gamas más altas permiten la configuración de VLAN (virtual 
LAN) para facilitar su gestión y securización.  

 
Al basarse en equipamiento tipo servidor, se facilita la monitorización del sistema y 
alarmas del mismo.  
 
Como en los sistemas de comunicaciones de voz tradicionales, el sistema permite la 
duplicación de equipos o de elementos críticos (CPU y alimentación) para garantizar la 
alta disponibilidad del sistema.  
 
 
 

1.4.2.2 Protocolos 

En este apartado se presentan brevemente los protocolos más utilizados para la 
trasmisión de la ToIP: el protocolo H.323 y el protocolo SIP.  
 

 Protocolo H.323 
 

 Primero en presentarse.  
 La familia de protocolos H.323 fue presentada por el ITU Telecommunication 

Standardization Sector (ITU-T) como mecanismo para proveer sesiones de 
comunicación audio – visual sobre cualquier red basada en paquetes.  

 Protocolo complejo pero robusto y con gran capacidad de interoperabilidad.  
 Su principal inconveniente es que no está específicamente dirigido a la 

transmisión de voz sobre IP.  
 Actualmente H.323 incorpora muchos protocolos individuales desarrollados para 

aplicaciones específicas.  
 

 Protocolo SIP (del inglés Session Initiation Protocol, protocolo de inicio de sesión) 
 

 Estandarizado por el Internet Engineering Task Force (IETF). 
 Considerado en la actualidad como el estándar para señalización multimedia 

(video y audio) en redes IP.  
 Este protocolo gestiona todas las solicitudes que son enviadas al servidor SIP 

(gestor de llamadas) por los distintos clientes SIP (terminales). El servidor SIP 
procesa todas las peticiones y responde a los clientes SIP, mandando a cada uno 
el respectivo mensaje de respuesta SIP. Por tanto, las implementaciones ToIP 
deben estar instaladas tanto en el cliente como en el servidor SIP, de manera que 
cualquiera de los 2 puede iniciar o finalizar una llamada.  

 La sintaxis del encabezado del protocolo SIP es simple, ya que utiliza una 
estructura muy similar al protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) utilizado 
para la transferencia de datos web.  

 En su origen, este protocolo fue concebido para la transmisión de VoIP, por lo que 
es más eficiente que el protocolo H.323 para este tipo de transmisiones.  

 La utilización del protocolo SIP como estándar de mercado para la comunicación 
entre sistemas ToIP, ha permitido el desarrollo de soluciones avanzadas cada vez 
más independientes del hardware, así como la compatibilidad de los sistemas 
centrales de ToIP con diferentes tipos de terminales (SIP, Softphones, SIP vídeo, 
DECT- Digital Enhanced Cordless Telecommunications sobre IP, WiFi SIP,…).  
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 La interconexión a través de Internet de la centralita de una empresa a una 
infraestructura de sistema de telefonía tradicional cableada utilizando el estándar 
SIP para la transmisión de voz se conoce como Trunk SIP o línea troncal. Estas 
líneas permiten el acceso desde la empresa a las aplicaciones de un operador de 
ToIP para el intercambio de voz sobre IP con sistemas móviles o fijos y para el 
intercambio de llamadas con usuarios fuera de la empresa.  

 

1.4.2.3 Algoritmos de compresión de voz (códecs) 

Los algoritmos de compresión, o códecs, son los mecanismos usados para la 
digitalización, compresión, paquetización y envío de la voz al receptor, donde se 
reconstruye el mensaje original con un decódec. Para la digitalización se toman 
muestras de la señal analógica de voz. Cuantas más muestras se tomen, más calidad 
tendrá la señal de voz enviada a través de la red IP, pero más ancho de banda 
consumirá.  
 
A la hora de elegir un códec de audio para VoIP es importante tener en cuenta el 
consumo de banda ancha, la calidad de la voz y el consumo de recursos de la CPU 
(Central Processing Unit) en función de nuestra infraestructura TIC, llegando a un 
compromiso entre estos parámetros.  
 
Aunque hay más algoritmos de compresión, a continuación se presentan los más usados 
para la transmisión de la ToIP: 
 

 G.729  
 

 Toma 8.000 muestras por segundo.  
 Consumo muy reducido de ancho de banda, con una calidad aceptable de la voz, 

semejante a GSM.  
 Utiliza una técnica conocida como CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic-

Code-Excited Linear-Prediction), la cual reduce el tamaño de la señal de entrada 
en una razón de 8:1 

 Muy utilizado para las comunicaciones WAN.  
 Gran soporte por parte de dispositivos comerciales ToIP, utilizándolo como 

estándar de facto de bajo consumo.  
 Aunque ofrece un servicio sólido, con un nivel bajo de pérdida de paquetes, no 

ofrece un buen soporte contra degradación ocasionada por retraso o pérdidas de 
paquetes.  

 Códec propietario (desarrollado y licenciado por Digium). Por tanto, para su uso 
es necesario que los dos extremos de la llamada dispongan de licencia de 
utilización de este códec.  

 Alto uso de recursos de CPU.  
 

 G.711 
 

 Toma 64.000 muestras por segundo.  
 Al disponer de muchas muestras, la pérdida de un paquete es casi imperceptible 

por el oído humano, pero por el contrario tiene un alto consumo de ancho de 
banda.  

 Este algoritmo no comprime la señal, por lo que la calidad es la misma que la de 
una línea telefónica digital (64 Kbps en cada dirección).   
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 Utiliza modulación por PCM (Pulse Code Modulation).  
 Es el protocolo más utilizado dentro LAN, ya que en este entorno los anchos de 

banda no son tan críticos como en la WAN.  
 Es un estándar de la ITU y su uso es tan común que prácticamente todos los 

dispositivos comerciales de comunicación para ToIP en el mercado lo soportan, a 
pesar de su enorme consumo de ancho de banda.  

 Este códec fue liberado en 1972, por lo que carece de licencia (gratuito).  
 Implementación sencilla. 
 No necesita una gran potencia de la CPU (consumo de recursos de procesado 

bajo).   
 

 G728A 
 

 Utilizado en VoIP.  
 Toma 8.000 muestras por segundo.  
 Solución de compromiso entre la calidad mínima para una comunicación de voz y 

la eficiencia del ancho de banda.  
 
Como ya se ha comentado, existen muchos algoritmos de compresión, tanto propietarios 
como libres. Aunque existe cierto consenso en el mercado de los fabricantes de ToIP, el 
códec final utilizado dependerá de los códecs soportados por el fabricante y del 
uso/entorno final en el que se implanta la ToIP. Algunos de los algoritmos más usados, 
aparte de los presentados, son G.723 y G.726.  
 
 

1.4.2.4 Principales requisitos 

En la implantación de un sistema de ToIP hay una serie de parámetros y requisitos de 
terceros que hay que tener en cuenta para garantizar su correcto funcionamiento.  
 
A continuación se detallan los principales aspectos a contemplar:  
 

 Alimentación eléctrica de los terminales: 
 

 Una de las principales desventajas de la telefonía IP frente a la tradicional es la 
necesidad de alimentación eléctrica de los terminales. Es por ello que cuando se 
plantea la implantación y diseño de un sistema de ToIP, hay que tener en cuenta 
este requisito.  
 

 En el mercado existen básicamente 2 soluciones: o bien se dispone de una 
electrónica de red que permita la alimentación de dispositivos sobre Ethernet 
(PoE) o bien se dispone de alimentadores independientes que se conectan 
directamente a los terminales. En este último caso, hay que tener en cuenta que 
en la ubicación en la que se vaya a instalar el terminal se debe disponer de una 
toma de red eléctrica para la conexión del alimentador.  
 

 Existe una tercera solución, a medio paso entre las 2 expuestas, que es la 
utilización de un midspan. Este dispositivo, que soporta PoE, se instala en el 
armario de comunicaciones rack y se conecta a la electrónica por un lado y a los 
terminales IP por el otro para su alimentación. Los midspan son modulares. Esta 
solución fue muy usada en los inicios de la ToIP sobre todo a nivel empresarial, ya 
que las empresas no tenían la electrónica de red preparada. En los últimos años, 
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esta solución es cada vez menos frecuente, ya que las compañías cuando tienen 
que sustituir su electrónica de red, ya amortizada, tienen en cuenta que si quieren 
evolucionar a ToIP, la electrónica debe disponer de PoE.  
 

 Dada esta dependencia de la corriente eléctrica, es necesario prever algún 
sistema de alimentación de emergencia tipo SAI para alimentar la electrónica o las 
tomas de usuario a las que se conecten teléfonos en caso de caída de la 
alimentación eléctrica.    
  

 Ancho de banda: 
 

 Si no se comprime la señal, para la transmisión de las llamadas IP es necesario 
disponer de una calidad a 64Kbps en cada dirección, un total de transmisión de 
128 Kbps (64 de ida y 64 de vuelta). Por tanto por cada minuto que el circuito está 
abierto se transmiten 960KB.  
 

 Dado que el ancho de banda no es ilimitado y es un factor crítico, sobre todo en 
empresas con una gran expansión territorial, para la transmisión de voz sobre IP, 
como ya se ha presentado, se utilizan algoritmos de compresión.   
 

 La siguiente tabla muestra los anchos de banda para la transmisión de voz con los 
códec más utilizados en ToIP (aunque algunos de estos códecs pueden tener 
diferentes tasas de bit, en la tabla se muestra la más usada): 

 

Códec 
Tamaño 

base 
Bytes 

muestra 
Intervalo 
muestra 

MOS (*) 
BW 

(KBytes/s) 
Método 

algoritmo 

G.711 64 Kbps 80 Bytes 10 ms 4.10 87,2 Kbps PCM 

G.728 16 Kbps 10 Bytes 5 ms 3.61 31,5 Kbps  

G.729 8 Kbps 10 Bytes 10 ms 3.92 31,2 Kbps CS-ACELP 
 

Tabla 1.1: BWs para la transmisión de voz según códecs más utilizados en ToIP 

 
(*) MOS (Mean Opinion Score): Calidad de audio percibida por el usuario en una escala de 1 
(mala) a 5 (excelente). 

 
 Para no saturar el ancho de banda en su selección se deben tener en cuenta los 

siguientes criterios:  
 Entre todos los tráficos que circulan por el canal no se puede superar el 

75% del ancho de banda disponible.  
 El tráfico prioritario no puede superar el 33% del ancho de banda del canal.   
 

 Así pues, para el cálculo del ancho de banda necesario en una sede se debe 
multiplicar el número de usuarios que pueden establecer una llamada 
simultáneamente por el ancho de banda necesario por usuario en función del 
algoritmo de compresión utilizado y dejar un margen de un 15-20%. Hay que tener 
en cuenta que en una llamada el canal debe ser bidireccional, necesitando el 
ancho de banda calculado de subida y de bajada. En conexiones asimétricas, el 
ancho de banda más restrictivo es el de subida, por lo que hay que garantizar que 
como mínimo el ancho efectivo (el garantizado) de subida es el estimado.  
  

 El mínimo ancho de banda requerido para cada llamada es de 256 Kbps en 
ambas direcciones. 
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 Calidad de servicio (QoS).  
 

 Dada la compartición de medios entre los paquetes de voz y los de datos, uno de 
los factores más importantes a tener en cuenta en la implementación de la ToIP 
es que, a diferencia de los datos, la voz es un servicio muy sensible a los posibles 
retardos en la transmisión de paquetes y a los microcortes. Por esta razón, en las 
redes de datos sobre las que se va a soportar la ToIP se deben establecer 
mecanismos de gestión de tráfico que permitan priorizar el tráfico de voz por 
encima de otros tipos de tráfico, no tan sensibles a cambios en el medio.   
 

 La medición de la calidad de servicio QoS viene dada por estos 4 parámetros: 
ancho de banda, retraso temporal (delay), variación de retraso (jitter) y pérdida de 
paquetes. 
 

 Para la implementación de la QoS en la ToIP se utilizan servicios diferenciados. 
Este sistema permite que cada dispositivo de red tenga la posibilidad de manejar 
los paquetes individualmente, además cada router y switch puede configurar sus 
propias políticas de QoS, para tomar sus propias decisiones acerca de la entrega 
de los paquetes. Los servicios diferenciados utilizan 6 bits en la cabecera IP 
(DSCP Differentiated Services Code Point).  
 

 Para que la conexión sea aceptable la latencia, o suma de retardos, debe ser 
inferior a 150ms.  

 
 Seguridad y confidencialidad de las comunicaciones de voz 

 

 Implementación de mecanismos de seguridad como la encriptación de las 
comunicaciones de voz, rutas de escape o alternativas en caso de caída del 
enlace principal, conexión garantizada para usuarios críticos (supervivencia), 
autentificación de usuarios (con la posibilidad de configurar categorías de llamada 
y acceso a determinadas funcionalidades por usuario), mecanismos de control 
para garantizar la calidad de las comunicaciones, etc.   

 
 

1.4.3 Estado actual de la ToIP 

1.4.3.1 Funcionalidades 

Los constantes avances tecnológicos han hecho que los diferentes fabricantes deban 
encontrar nuevas maneras para diferenciar su solución del resto y que deban estar 
continuamente reinventándose, focalizando el desarrollo de su producto en elementos 
diferenciadores, que rápidamente son adaptados por sus seguidores más cercanos. Es 
por ello que, dado que actualmente la ToIP tiene un alto grado de penetración en el 
mundo empresarial, los principales fabricantes están desarrollando servicios de valor 
añadido soportados sobre sobre los sistemas de ToIP, como las Comunicaciones 
Unificadas (CU) o los Contact Centers (CC) con funcionalidades avanzadas.  
 
El aumento de la seguridad en las redes IP ha permitido además las soluciones en la 
nube (Cloud) o en modo servicio, con lo que se pueden aplanar las inversiones iniciales 
repartiendo el coste durante todos los años de duración del contrato, aunque a la 
finalización del mismo generalmente no se dispone de una plataforma en propiedad. La 
modalidad de servicio puede cubrir desde las funcionalidades más básicas (alquiler de 
una centralita) hasta las más avanzadas (CU y CC).  
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Además de ofrecer facilidades para la gestión de las inversiones, el desarrollo de la ToIP 
ha permitido además una reducción de los costes de infraestructura a determinadas 
empresas, ya que cualquier trabajador con un acceso VPN a la red corporativa puede 
tener acceso a los recursos corporativos, tanto de voz como de datos, para realizar 
teletrabajo. Por tanto, las empresas pueden disponer de trabajadores en localizaciones 
en las que no tienen delegación física o reducir el número de puestos de trabajo en sus 
instalaciones (siempre y cuando la numeración geográfica mostrada no sea un 
impedimento).   
 
La telefonía IP permite las funciones básicas de la telefonía tradicional (como la 
rellamada, la llamada en espera, la llamada a tres, la transferencia, la captura, la 
configuración de grupos de salto, la supervisión de extensiones para funcionalidades tipo 
jefe-secretaria, los desvíos de llamada, etc.) y funcionalidades adicionales (como un 
enrutado de llamadas más sencillo con lo que se facilita el teletrabajo, movilidad entre 
oficinas conservando la extensión, integración de servicios de videoconferencia en un 
terminal ToIP, recepción de los mensajes del buzón de voz en un fichero de audio a 
través del buzón de correo electrónico, etc.) que se detallan en este mismo apartado.   
 
Las funcionalidades ToIP pueden estar implementadas en el propio terminal o en la red 
IP a la que está conectado el terminal, mientras que en la telefonía clásica las 
funcionalidades adicionales sólo eran accesibles mediante la compra de nuevas 
licencias.  
 
De manera muy general, a continuación se detallan las funcionalidades adicionales o 
funcionalidades que facilita la ToIP: 
 

 Desvío de llamadas cuando el usuario no se encuentra en su sitio de trabajo o 
ubicación habitual. Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente 
enrutadas a un terminal ToIP, sin importar dónde se esté conectado a la red (por 
ejemplo, una persona puede viajar y llevar un terminal ToIP, y en cualquier sitio en el 
que tenga conexión a Internet puede realizar y recibir llamadas). 
 

 Acceso a directorio corporativo con posibilidad de integración LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol), de modo que entre otras se posibilitan las siguientes 
funcionalidades:  
 

 Identificación del llamante. 
 Llamada por nombre. 
 Directorio centralizado para aplicaciones. 
 Acceso a buzón de voz a través del terminal y del correo electrónico (fichero 

.wav). En caso que los usuarios estén registrados en el directorio interno se puede 
obtener información del número llamante, el nombre y la dirección de e-mail.  

 Marcación abreviada. 
 Sincronización LDAP, de modo que los cambios en el directorio corporativo se 

actualizan en tiempo real.  
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 Comunicaciones unificadas: 
 

 Las comunicaciones unificadas permiten la integración entre los servicios de 
comunicaciones de voz y los servicios de datos, permitiendo la integración de 
distintas fuentes de información (BBDD, aplicaciones ofimáticas, etc.) y de los 
múltiples dispositivos que actualmente puede manejar un usuario (PC, terminal 
fijo, terminal móvil, tablet, etc.).  

 Dentro de la categoría de comunicaciones unificadas se incluyen servicios como 
la bandeja única para los mensajes de correo electrónico / correo de voz / fax, 
mensajería instantánea corporativa, audio y video conferencias y compartición de 
escritorio vía web, estado de disponibilidad del usuario unificado en una única 
herramienta, agenda personal única, softphone, etc. 

 Las comunicaciones unificadas permiten una mayor eficiencia en las 
comunicaciones y en las interacciones con los clientes.  

 El principal desarrollo de las comunicaciones unificadas se dio en el año 2011, 
siendo su presencia desde entonces bastante común en la empresa.  
 

 Contact Center: 
 

 Atención multicanal de la demanda: telefónica, e-mail, web, chat, mensajería. 
 Enrutado inteligente de llamadas en función de habilidades (skills), numeración de 

origen, numeración de destino, tiempo de espera en cola estimado, etc. 
 Posibilidad de realizar campañas telefónicas salientes optimizando la gestión y 

realización de llamadas o el envío de mensajería (en caso de campañas 
multicanal).  

 Monitorización del servicio en tiempo real.  
 Puede proporcionar potentes herramientas de estadísticas, indicadores de calidad 

y explotación de datos / informes que permitan ir optimizando y reajustando el 
servicio.    

 Sencilla grabación de las comunicaciones de voz, que se redirigen al servidor de 
grabación, sin necesidad de conexión física entre el grabador y la extensión/línea 
a grabar. El grabador sólo debe estar conectado a la misma red de datos que el 
servidor de comunicaciones.   

 Previsualización del contacto e histórico mediante integración CTI (Computer 
Telephony Integration) y/o herramientas CRM (Customer Relationship 
Management).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - Introducción 

 

 

29 

 

1.4.3.2 Fabricantes 

Desde el inicio de la ToIP, en el mercado aparecieron muchos fabricantes y proveedores. 
Muchos de ellos eran fabricantes de sistemas de comunicaciones de voz tradicionales 
que adaptaron sus productos a la nueva tecnología y otros fueron fabricantes que 
iniciaron su negocio en los sistemas de comunicaciones de voz con la ToIP. Uno de los 
fabricantes de nueva aparición en este mercado, aunque ya existía vendiendo otras 
soluciones, fue Cisco. El nuevo modelo de concebir las comunicaciones de voz facilitó 
que este fabricante, líder mundial en sistemas de comunicaciones de datos, lanzara su 
nuevo producto y que tuviera una gran y rápida penetración en el mercado.  
 
Dada la gran competitividad que hubo en este sector desde un inicio, hoy por hoy se está 
observando una tendencia a la fusión/compra de empresas y al cambio de estrategias de 
mercado. Así pues, observamos que Siemens cambia su nombre a Notify (para 
desvincular la imagen de marca industrial que la puede debilitar frente a otros fabricantes 
TI), la compra de Ericsson por parte de Aastra y de Aastra por parte de Mitel, etc. 
 
Actualmente, los fabricantes de referencia en sistemas de ToIP para empresas son 
Cisco, Avaya, Alcatel Lucent, Mitel, NEC, Shore Tel y Unify (Siemens). NEC, Shore Tel y 
Mitel tienen más presencia a nivel internacional que en territorio español (aunque Mitel 
con la reciente fusión de Aastra ha incrementado considerablemente su presencia en 
Europa y NEC está incrementando considerablemente su presencia aunque muy 
orientada a grandes empresas).  
 
Además de los grandes referentes mundiales, existen fabricantes como Toshiba que 
tienen presencia sobretodo en pequeñas compañías.   
 
 
 
A continuación se presentan muy brevemente las principales características los 
fabricantes con más presencia en nuestro mercado: 
 

 Alcatel-Lucent se caracteriza por la facilidad de uso y una interfaz amigable. El coste 
de inversión y mantenimiento es inferior al de otras soluciones de mercado de las 
mismas características. Amplio soporte local, ya que es una solución integrable por 
varios proveedores.  
 

 Avaya es un fabricante con una larga historia en el mundo de las comunicaciones de 
voz. Se caracteriza por ofrecer una solución muy robusta y con funcionalidades 
avanzadas que lo hacen líder sobretodo en el mercado de Contact Centers de misión 
crítica. Es una solución con costes de inversión y mantenimiento bastante alineados 
con los de los otros fabricantes de la misma gama, aunque en general, debido a sus 
costes tiene poca presencia en pequeñas compañías.  

 

 Cisco: como se ha comentado, este fabricante proviene del sector de las 
comunicaciones de datos, del que era líder mundial. El conocimiento de la marca y el 
hecho que cada vez más la gestión de los sistemas de comunicaciones de voz y 
datos es conjunta, ha hecho que este fabricante obtenga una amplia cuota de 
mercado con facilidad. Además, dispone de un amplio soporte local, ya que puede 
ser integrada por muchos proveedores.  
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 Unify: este fabricante, con una larga historia en el mundo de las comunicaciones de 
voz (anteriormente conocido como Siemens), obtuvo un gran crecimiento con la 
apuesta del mercado por soluciones de comunicaciones unificadas, ya que fue uno 
de los pioneros, pero poco a poco ha ido perdiendo terreno frente a fabricantes como 
Cisco. Esta solución tiene un amplio soporte local, ya que es integrable por varios 
proveedores.  

 
Además de los fabricantes presentados con soluciones propietarias, el sistema de 
comunicaciones de voz basado en Softwre Libre (Open Source) está teniendo gran 
aceptación, sobretodo en entornos de sedes medianas y pequeñas en las que el sistema 
de telefonía no es el núcleo del negocio. Aunque las potencialidades y funcionalidades 
de este sistema son equivalentes y en algunos casos superiores a los del resto de 
sistemas de mercado propietarios, el elemento que más le perjudica a la hora de tomar 
la decisión de invertir por este sistema es el soporte del mismo, con pocas empresas 
especializadas a nivel nacional.   
 
No hay un fabricante mejor que otro, la elección dependerá de las necesidades y 
requisitos concretos del cliente, teniendo gran importancia a la hora de elegir las 
funcionalidades que se quieran soportar sobre el sistema de comunicaciones de voz: 
funcionalidades básicas de voz, comunicaciones unificadas, Call/Contact Center, etc. 
 
Los líderes globales de mercado no necesariamente ofrecen la mejor solución para cada 
requisito del cliente, aunque en general ofrecen soluciones sólidas, con amplia 
penetración y madurez en el mercado y con una amplia gama de productos que les 
permite llegar a un amplio abanico de compradores.  
 
Las figuras presentadas a continuación muestran diferentes cuadrantes mágicos de 
Gartner (o variaciones) en los que se presenta el posicionamiento de los diferentes 
fabricantes en relación a la funcionalidad principal deseada.  
 
Gartner es una empresa de consultoría dedicada de manera exclusiva a investigar la 
industria de las TI, analizar las tendencias del mercado y elaborar el ranking de 
soluciones tecnológicas para facilitar la selección de soluciones y productos, basados en 
una metodología de trabajo propia y un equipo de trabajo con una vasta experiencia y 
distribuido en todo el planeta. 
 
En los cuadrantes de Gartner, el eje horizontal determina la integridad de visión 
(conocimiento que tienen los diferentes fabricantes/proveedores del mercado para 
generar valor tanto para sus clientes como para ellos mismos), mientras que el eje 
vertical determina la capacidad de ejecutar (capacidad de un fabricante/proveedor para 
ejecutar con éxito su visión de mercado). En base a estos ejes, los 
fabricantes/proveedores pueden ser líderes (arriba a la derecha), visionarios (abajo a la 
derecha), aspirantes (arriba a la izquierda) o nichos de mercado (abajo a la izquierda). 
Lo ideal para los fabricantes es estar lo más arriba y a la derecha posible.  
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Funcionalidades de Telefonía  
 
El siguiente gráfico muestra las cuotas globales de fabricantes de sistemas de 
comunicaciones de voz, tanto del mercado de telefonía IP, como del mercado de 
telefonía tradicional:  
 

 
 

Figura 1.1: Cuotas globales de fabricantes de sistemas de comunicaciones de voz 
[2]

 

 
 
A continuación, el siguiente cuadrante muestra el posicionamiento de fabricantes de 
sistemas de comunicaciones de voz exclusivamente IP: 
 

 
Figura 1.2: Posicionamiento de fabricantes de sistemas de comunicaciones de voz ToIP 

 [3]
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Como puede verse en las figuras anteriores, los líderes indiscutibles en el mundo de la 
telefonía son Cisco y Avaya. Como veremos a continuación, Avaya destaca sobre todo 
en soluciones de Contact Center, teniendo más presencia en entornos en los que las 
integraciones con la voz son críticas, mientras que Cisco es más un fabricante 
todoterreno, con soluciones para las diferentes gamas y entornos (incluso el de Contact 
Center) que lo que lo hace líder global indiscutible.  
 
 
 
Infraestructura de Call/Contact Center 
 

 
Figura 1.3: Posicionamiento de fabricantes de soluciones Contact Center (Gartner) 

[4]
 

 
 
Tal y como puede verse en el cuadrante mágico de Gartner de 2012, los líderes en el 
mercado de Contact Centers son Avaya, Cisco, Genesys, Interactive Intelligence y 
Aspect.  
 
En nuestro país, Interactive Intelligence y Aspect.tienen poca presencia respecto a sus 
competidores (Avaya, Cisco y Genesys). Para grandes Contact Center, sobre todo los de 
misión crítica (como centros de atención de emergencias), el líder continúa siendo 
Avaya, mientras que Cisco es líder en Contact Centers más pequeños o de orientación 
general. Genesys tuvo una gran implantación en España ya que era una solución 
implantada por Telefónica, pero actualmente se está retirando del mercado nacional por 
la dificultad que encuentran sus clientes en la operación, mantenimiento y evolución del 
producto (soporte para grandes incidencias deslocalizado en EUA y UK). 
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Comunicaciones Unificadas 
 

 
Figura 1.4: Posicionamiento de fabricantes en comunicaciones unificadas (Gartner) 

[5]
 

 
 

 
Microsoft fue uno de los pioneros en el desarrollo de comunicaciones unificadas y 
durante un largo periodo fue el líder indiscutible del mercado. En el año 2011, Siemens 
fue uno de los pioneros en enfocar las comunicaciones unificadas como fabricante de 
servicios de comunicaciones de voz, teniendo inicialmente su producto una gran 
aceptación. Desde finales de 2012-2013, con la evolución y mejora de su solución, Cisco 
se ha afianzado en el mercado de las comunicaciones unificadas, convirtiéndose en uno 
de sus líderes, sobre todo porque ofrece una plataforma integral que da solución a los 
diferentes entornos empresariales (comunicaciones de voz básicas, call center, 
comunicaciones unificadas, comunicaciones de datos y sistemas de comunicaciones sin 
hilos, etc.).  
 
Actualmente, están apareciendo empresas que facilitan el acceso a las comunicaciones 
unificadas como servicio (UCaaS, Unified Communications as a Service).  
 



2 – Servicios y Sistemas de Telecomunicaciones Actuales 

34 

2 SERVICIOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES ACTUALES 

 
En el presente capítulo se analiza la situación actual en servicios y sistemas de 
telecomunicaciones de ESESA. 

2.1 LA EMPRESA: ESESA 

 ESESA es una empresa del sector de Seguros Sanitarios, que se distribuye por todo 
el territorio español mediante unos 190 centros, de la siguiente tipología: 

 
 Centros asistenciales 
 Centros de rehabilitación 
 Centros de seguridad e higiene 
 Institutos  
 Hospitales  
 Oficinas 
 Otros centros de ESESA 

 
 Actualmente, ESESA cuenta con más de 4.000 usuarios propios y con unas 350.000 

empresas y alrededor de 2.400.000 trabajadores afiliados. 
 

 En cuanto a su estructura organizativa, ESESA se reparte según el esquema 
mostrado a continuación: 

 
 

Junta Directiva

Subdirecciones Generales

Direcciones Funcionales Organización Territorial

Órganos de Participación y Consultivos

Dirección General

Comisión de Control y 
Seguimiento

Junta General

Junta Consultiva y Consejos 
Regionales

Comisión de Prestaciones 
Especiales 

 
 
 

Figura 2.1: Estructura organizativa de ESESA 
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Red asistencial 
 
En base a su funcionalidad, los centros de ESESA pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 
 

 Hospitales: 
 Hospitales ESESA: 

ESESA dispone de tres hospitales situados en diferentes comunidades 
autónomas: 
 Hospital_1 (Badalona): especializado en el diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las lesiones y enfermedades derivadas de accidentes de 
trabajo. Se compone de 3 quirófanos y 115 camas. 

 Hospital_2 (Madrid): especializado en el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las lesiones y enfermedades derivadas de accidentes de 
trabajo. Se compone de 5 quirófanos y 137 habitaciones. 

 Hospital_3 (Granada): cuenta con más de 7.000 metros cuadrados de los 
cuales 3.200 están destinados al área sanitaria y 500 al área de formación.  

 
 Hospitales Mancomunados: 

En estos centros se realizan hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas.  
Estos hospitales quedan fuera del alcance del presente estudio. 

 
 Centros asistenciales: 
 En estos centros se realizan tanto consultas como pruebas diagnósticas. 
 Actualmente ESESA cuenta con 150 centros asistenciales distribuidos por la 

geografía nacional. 
 

 Oficinas: 
 Servicios Centrales (SSCC):  

Servicios generales. Oficina ubicada en Barcelona, que está en proceso de 
traslado a una nueva ubicación en la misma ciudad. 

 Resto de oficinas:  
En estos centros se realizan tareas administrativas y comerciales. Actualmente 
ESESA cuenta con 20 oficinas distribuidas por la geografía nacional, 4 de ellas 
quedan fuera del alcance del presente estudio. 

 
 Otros centros (minoritarios): 

Adicionalmente, ESESA dispone de 11 centros de distintas tipologías, según su 
funcionalidad: 

 Centros de rehabilitación, Hospitales de día, Centros de seguridad e higiene, 
Instituto de salud laboral, Instituto de oftalmología. Se contemplarán en el 
presente estudio 3 de ellos (Instituto Oftalmológico, Unidad General de 
Contingencias Comunes y Centro de Formación de Madrid), quedando fuera del 
alcance el resto. 
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Identificación de ubicaciones 
 
Tal y como se ha indicado en el inicio del capítulo, ESESA cuenta con presencia en 
todas las comunidades autónomas de España. En el siguiente mapa y tabla se muestran 
las ubicaciones objeto de estudio clasificadas según tipología: 
 

 
 

Figura 2.2: Presencia de ESESA en el territorio español 

 
 

Tipo centro 
Número de 

centros % vs. total 

SSCC   1 - 1 0,58% 

Hospitales ESESA 3 1,73% 

Centro asistencial  150 86,71% 

Oficinas  16 9,25% 

Otros centros (formación, UCC, instituto 
oftalmológico)  

3 1,73% 

Total  173 100% 

 
Tabla 2.1: Resumen centros de ESESA por tipo 

 
 
 
El Anexo I incluye el listado detallado de centros por tipo.  
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2.2 SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

El presente capítulo describe la situación actual de los siguientes servicios y sistemas de 
comunicaciones de ESESA: 
 

 Infraestructuras de soporte y cableado. 
 Servicios de comunicaciones de voz fija. 
 Servicios de comunicaciones móviles. 
 Sistemas de comunicaciones de datos LAN. 
 Servicios y sistemas de comunicaciones de datos WAN y acceso a Internet. 

 

2.2.1 Infraestructuras de soporte y cableado 

En cuanto a salas técnicas y CPDs (Centros de Procesamiento de Datos): 

 ESESA dispone de 2 CPDs  externalizados, ambos debidamente acondicionados. 
Estos 2 CPDs, ubicados en diferentes zonas de Madrid, alojan los servidores de 
aplicaciones corporativas: 
 CPD – MAD 1. 
 CPD – MAD 2. 

 Esta configuración garantiza alta disponibilidad de los servicios  ( ). 
 
 
En cuanto a infraestructuras de cableado: 

 Los centros de ESESA disponen de cableado estructurado categoría 5e o superior, 

que es el mínimo requerido para la implantación de soluciones de telefonía IP( ). 
 

 Respecto al dimensionado de puntos, en general, se dispone de 3 puntos de 

cableado por puesto de trabajo en todos los centros ( ). 
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2.2.2 Servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija 

Actualmente ESESA dispone de una Red Privada de Voz (RPV) soportada sobre 
infraestructura de un operador, llamado en este estudio Operador1, que integra la 
totalidad de los centros.  
 
En cuanto a los servicios de comunicaciones de voz fija, la siguiente tabla  presenta 
el dimensionado de los servicios disponibles: 
 
 

Servicio Unidades 
Acceso Primario 12 

Acceso Básico 88 

Acceso Básico PABX 470 

DDI 2.084 

Línea analógica 331 

Línea analógica PABX 101 

Línea de red inteligente 5 

Posiciones RPV 1.589 

Servicios de salto 47 

Alquiler de terminal 234 
 

Tabla 2.2: Dimensionado de servicios de comunicaciones de voz fija actuales 
 
 
En relación a los sistemas de comunicaciones de voz fija, ESESA dispone de 
equipamientos de voz fija de los fabricantes Alcatel y Aastra distribuidos como se 
muestra en siguiente tabla: 
 
 

Fabricante Modelo Unidades % vs. total 
% vs. total por 

fabricante 

OXE 2 1,19% 

4400 1 0,60% 
Alcatel 
(digitales) 

MG IP 3 1,79% 

3,57% 

Hasta 4 ext 56 33,33% 

Hasta 32 ext 82 48,81% 
Aastra 
(analógicas 
y digitales) Hasta 64 ext 24 14,29% 

96,43% 

TOTAL 168 100% 100% 
 

Tabla 2.3: Resumen de centralitas actuales 
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4%

96%

Parque de Centralitas de ESESA

Alcatel

Aastra

 
Figura 2.3: Parque de centralitas de ESESA, proporción por fabricante 

 
Los centros de ESESA disponen aproximadamente de 4.100 extensiones distribuidas 
entre las diferentes centralitas. La siguiente tabla muestra la proporción de extensiones 
soportadas por fabricante: 
 

Fabricante 
%  extensiones soportadas sobre el total de 

usuarios 

Alcatel 37% 

Aastra 63% 

 
Tabla 2.4: Proporción de extensiones actuales por fabricante 

 

37%
63%

Extensiones por fabricante de centralita

Extensiones Alcatel

Extensiones Aastra

 
Figura 2.4: Proporción de extensiones actuales por fabricante 

 
De las tablas anteriores se derivan las siguientes conclusiones: 
 

 Más del 95% de las centralitas de ESESA son del fabricante Aastra. Aun así, el 
porcentaje de extensiones de este fabricante es inferior al 65% ya que se trata, en su 
mayoría, de centralitas de pequeña capacidad. 

 
 Alcatel tiene una presencia minoritaria en el parque de centralitas de ESESA, aunque 

concentra un número considerable de extensiones (37%) ubicadas en los centros 
principales. De su análisis cabe mencionar los siguientes puntos: 

 
 Los sistemas OXE (Alcatel OmniPCX Enterprise) y OXO (Alcatel OmniPCX Office) 

disponibles en los centros de ESESA soportan telefonía IP, si bien únicamente se 
dispone de algunas extensiones IP  en el Hospital_1 (Badalona). 
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 En la sede C. A. Barcelona 4 se dispone de una centralita Alcatel 4400 
convencional, que no soporta telefonía IP. 

 
 
En cuanto al dimensionado de canales: 

 A continuación se muestra el dimensionado de canales disponibles en los diferentes 
centros: 

Tipo según número de canales 
Número de 

centros % vs total 

SSCC (> 100) 1 0,59% 

>100 1 0,59% 

20-100 9 5,33% 

10-19 42 24,85% 

1-9 116 (*) 68,64% 

Total 169 100,00% 

Centros no computados (**) 4 - 

Total centros ESESA 173 - 

 
Tabla 2.5: Tipificación de centros en base a número canales disponibles 

 
(*) Se computa uno de los centros de nueva apertura. 

(**) No se dispone de información detallada de dos centros, aparte de dos centros de nueva apertura. 

 

Tipo según número de canales

0,59%

0,59%

5,33%

24,85%

68,64%

SSCC

>100

20-100

10-19

1-9

 
Figura 2.5: Tipificación de centros en base a número de canales disponibles 

El cálculo de canales de voz se ha realizado de la siguiente manera: 

 30 canales por cada Acceso Primario (PRI) 
 2 canales por cada Acceso Básico (BRI o BRI PABX) 
 1 canal por cada analógica (RTB o RTB PABX). 
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Aun teniendo en cuenta que los BRI (Basic Rate Interface) que no van a centralita 
pueden ser líneas adicionales para otros servicios como videoconferencia, backups de 
datos (routers), etc. y que, de la misma manera, las analógicas que no van a centralita 
pueden ser faxes, módems, etc., para el cálculo de canales se han considerado tanto las 
líneas que van a centralita como las líneas que no van, pues se desconoce el uso actual 
y podrían también estar cursando voz. 

De la tabla anterior se observa: 

 El 69% de los centros disponen de entre 1 y 9 canales. 
 Sólo el 6,5% de los centros dispone de más de 20 canales. 

 
 
La siguiente tabla muestra la proporción entre los enlaces a red pública y el número de 
usuarios: 
 

Dimensionado Número de centros % vs total 

Infradimensionado 4 2,37% 

Sobredimensionado 164 97,04% 

Correcto 1 0,59% 

Total general 169 100% 

 
Tabla 2.6: Dimensionado de centros en función al número de canales por usuario 

 

2,37%

97,04%

0,59%

Dimensionado

INFRADIMENSIONADO

SOBREDIMENSIONADO

CORRECTO

 
Figura 2.6: Dimensionado de centros en función al número de canales por usuario 
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 Se considera que para centros donde el tipo de trabajo es administrativo (que no sea 
un call center, por ejemplo) se requiere entre el 15% y el 20% de los usuarios en 
canales de voz, a fin de que no haya saturación pero que tampoco haya 
sobredimensionado.  La clasificación anterior se ha obtenido aplicando el siguiente 
criterio: 

 
 Infradimensionado: [canales]/[usuarios] < 0,15 
 Sobredimensionado: [canales]/[usuarios] > 0,2 
 Correcto: [canales]/[usuarios] entre 0,15 y 0,2. 

 
 Además se consideran infradimensionados aquellos centros con capacidad de 

crecimiento inferior al 15% de los puertos: para poder crecer a corto plazo como 
mínimo se requiere disponer de un 15% de extensiones libres (extensión + cableado) 
respecto al total de extensiones del centro,  y aplicando ToIP este 15% de capacidad 
de crecimiento debe incluir también el puerto LAN necesario.  

 
 
 
Análisis de los servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija 
 
Del análisis de la situación actual de los servicios y sistemas de comunicaciones de voz 
fija de ESESA se destacan los siguientes aspectos: 
 
En cuanto a arquitectura y tecnología, 
 

 ESESA dispone de una red privada virtual de voz fija soportada sobre infraestructura 
de operador, que integra la totalidad de centros. Este escenario permite disponer de 

funcionalidades básicas de red privada ( ). 
 La red de comunicaciones de voz de ESESA es heterogénea con sistemas de los 

fabricantes Alcatel y Aastra. 
 No todos los sistemas de comunicaciones de voz existentes soportan la migración a 

un sistema de telefonía completamente IP o mixto.   
 Existen sistemas de comunicaciones de voz obsoletos. Estos sistemas pueden 

presentar incidencias en la realización del mantenimiento (soporte del fabricante,  
reposición de elementos, etc.) y en la evolución para soportar nuevas funcionalidades 
o integraciones con sistemas de terceros. 

 Los sistemas Alcatel OXE y OXO disponibles en los centros de ESESA soportan 
telefonía IP, si bien únicamente se dispone de algunas extensiones IP en el 

Hospital_1 (Badalona) ( ). 
 En general, no se disponen de servicios avanzados de voz para los usuarios. 
 No se dispone de alta disponibilidad para el servicio de voz en todas las sedes, 

aunque hay centros pequeños que son críticos y requieren de redundancia en 
algunos elementos. 

 No se dispone de un plan de numeración de servicios de telefonía unificado. El plan 
de numeración actual no está actualizado ni adaptado a todos los usuarios de la 
organización. 
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En cuanto al dimensionado de canales por usuario,  
 

 El 97% de los centros analizados presentan un sobredimensionado en los enlaces a 
red pública respecto al número de usuarios, entre los que destacan: 

 
 Formación Madrid (Coslada), con un ratio superior a 6,43 canales / usuario. Este 

centro dispone de sólo 14 usuarios. 
 Centros pequeños, con menos de 5 usuarios: 
 Oficina Guadalajara, con un ratio de 6 canales / usuario.  
 C.A. Pamplona 1,  con un ratio de 5 canales / usuario. 

 
 Sólo el 0,6% de los centros analizados presenta un dimensionado de canales por 

usuario adecuado. 
 
 
El Anexo II incluye el detalle de usuarios y enlaces por centro. 
 
 
 
 
Adicionalmente, ESESA dispone de 3 servicios de Call Center con las siguientes 
características: 
 

 Servicio de Call Center ubicado en la sede Oficina BARCELONA - P.D. y  gestionado 
por el Servicio de Atención al Usuario (SAU): 
 Se soporta sobre 2 servicios de red inteligente diferenciados (902): 

 902xxxxx2: Línea de Atención al Cliente. 
 902xxxxx4: Línea de Atención a Colaboradores. 

 Actualmente este Call Center está dimensionado para 5 agentes y se soporta 
sobre el sistema de comunicaciones de voz fija OXE ubicado en SSCC mediante 
la solución Omnitouch Contact Center (CCS) de Alcatel. 

 Adicionalmente, se dispone del software NTR Support, que permite establecer 
conexiones instantáneas con los equipos del cliente. De este modo, mediante 
plataforma Web, se establecen comunicaciones vía Chat con los clientes. 

 El servicio de SAU dispone de conexión de comunicaciones de datos WAN a la 
red corporativa mediante un acceso de 2Mbps contratado a un operador, llamado 
en este estudio Operador3, así como de un acceso Ethernet de 2Mbps contratado 
al Operador1, para interconexión con el sistema de comunicaciones de voz OXE 
de SSCC. 

 
 Servicio de Call Center (Helpdesk) ubicado en SSCC: 
 Este servicio se soporta sobre la solución CCS de Alcatel del sistema OXE 

ubicado en este centro y  sobre un servicio de red inteligente: 
  902xxxxx3: Línea de atención Grandes Cuentas. 

 En cuanto al dimensionado de recursos para el soporte tecnológico, existe 
actualmente dificultad para asumir el volumen de llamadas entrante y su correcta 
gestión. 

 Se detecta cierta incapacidad en los recursos de la empresa para poder atender 
solicitudes o incidencias más técnicas o que por la naturaleza de las mismas se 
requiera de mayor experiencia en las TIC. 
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 Falta de capacidad para extraer informes que contengan cierta información 
detallada, en relación a las llamadas y solicitudes entrantes y a la calidad de 
servicio ofrecida por los agentes que atienden y gestionan las llamadas. 

 
 Servicio de Call Center externalizado a través del RACC (Reial Automòbil Club de 

Catalunya), para la atención de urgencias sanitarias las 24 horas.  
 
 

2.2.3 Servicios de comunicaciones móviles 

Aunque no es objeto del presente análisis, se identifican los servicios de comunicaciones 
móviles actuales para tenerlos en cuenta a nivel de circuitos en el sistema de 
comunicaciones de voz central (PRI de móviles). 
  
Del análisis de los servicios de comunicaciones móviles de ESESA se destacan los 
siguientes aspectos: 
 
En cuanto a arquitectura y tecnología, se dispone de enlaces primarios y enlaces 
individuales FCTs (Fixed Cellular Terminal) para el encaminamiento del tráfico fijo a 
móvil por la red de un operador móvil. 

 
 La existencia de líneas de telefonía móvil con un único operador permite disponer de 

una red corporativa única de comunicaciones móviles para todos los usuarios y 
disponer de facilidades de numeración corta integrada, tráfico entre usuarios a bajo 

coste y optimización de costes por volumen global ( ). 
 

 Cabe señalar que el tráfico de fijo a móvil representa aproximadamente un 40% de 
los costes variables de comunicaciones de voz fija de ESESA. Este tráfico se cursa, 
principalmente, en centros que no disponen de enlaces individuales FCTs o bien en 
centros donde el dimensionado / configuración de los FCTs no es el óptimo. 
 

En cuanto a servicios de datos en movilidad, se dispone actualmente de 2 plataformas 
de acceso al correo electrónico corporativo en movilidad (Blackberry y Windows Phone), 
configuración que no optimiza los recursos dedicados y añade complejidad a la gestión 
del servicio. 
 
 
 

2.2.4 Sistemas de comunicaciones de datos LAN 

Los servicios y sistemas de comunicaciones de datos constituyen la infraestructura que 
soporta las necesidades de comunicaciones de los usuarios de ESESA, permitiendo 
compartir la información dentro de cada uno de los centros y entre ellos. 
Además la ToIP se soporta sobre la red LAN, por lo que finalmente, teniendo en cuenta 
el estado actual, también se contempla la renovación de esta red. 
 
La red LAN de cliente se soporta sobre equipos de fabricante 3Com de 24 / 48 puertos 
sin alimentación PoE. Algunos de los equipos instalados actualmente están 
descatalogados y/o discontinuados, por lo que no se dispone de soporte de fabricante o 
no es posible adquirir piezas para mantenimiento. 
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Del análisis de los sistemas de comunicaciones de datos LAN de la ESESA, se 
destacan los siguientes aspectos: 
 
En cuanto a arquitectura y tecnología, 
 

 No se dispone de elementos de compartición LAN (Hubs) en ninguno de los centros 
de ESESA. 
 

 Las redes LAN de los centros son homogéneas por lo que respecta al fabricante de la 
electrónica de red. Existen equipos únicamente del fabricante 3Com con las 
siguientes características: 

 

 Prácticamente todos los equipos soportan el estándar de etiquetado de paquetes 
IEEE 802.11p necesario para proporcionar un nivel de calidad de servicio (QoS) 

de nivel 2, básico para la priorización de tráfico ToIP en una red multiservicio( ). 
 Prácticamente todos los sistemas implementan técnicas avanzadas de QoS de 

nivel 3 como marcación de paquetes DSCP (DiffServ - Differentiated Services), 
múltiples colas por puerto de switch o políticas de envío, que permiten garantizar 

la calidad de servicio extremo a extremo ( ).  
 Prácticamente todos los modelos soportan SNMP (Single Network Management 

Protocol) y RMON (Remote Network MONitoring), permitiendo la gestión 

centralizada de los equipos ( ). 
 La gran mayoría de los puertos LAN podrían soportar ToIP, si bien ninguno 

dispone de PoE, recomendable en un escenario de ToIP. Todos los centros 
requerirían de alimentación externa. 

 Adicionalmente, las redes LAN disponibles actualmente en ESESA presentan 
limitaciones respecto a otros equipos disponibles en el mercado, entre las que 
destacan: 
 El sistema de gestión no soporta facilidades avanzadas, soporta acceso Web 

pero no soporta accesos seguros (Telnet: TELecommunication NETwork, SSH: 
Secure Shell). 

 El control de acceso de las redes 3Com actuales está basado en el estándar 
IEEE 802.1x, pero no soporta control de acceso basado en usuario ni permite 
acceso remoto de usuarios sin necesidad de añadir equipos adicionales a la 
red, como por ejemplo firewalls. 

 En cuanto a la encriptación del tráfico de datos de gestión, los equipos 
actuales soportan el algoritmo de encriptación EAP-MD5 (Extensible 
Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) que no permite 
intercambio de claves, frente a protocolos tipo SSHv2 y SNMPv3. 

 Las redes LAN de ESESA soportan protocolos para la configuración en  alta 
disponibilidad. 

 Se requiere de la renovación de algunos de los sistemas existentes, pues están 
descatalogados y además no se dispone de soporte y mantenimiento por parte del 
fabricante. 

 No se dispone de elementos redundados en todas las sedes, sobretodo en 
centros más pequeños, aunque algunos de ellos sean críticos. 
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 En cuanto al dimensionado de puertos LAN de usuario, 
 
 Un 3% de los centros dispone de un equipamiento LAN infradimensionado en 

número de puertos por usuario (se considera infradimensionado una capacidad de 
crecimiento inferior al 15% de los puertos). 

 En el resto de centros se considera un dimensionado de puertos por usuario 

adecuado ( ). 
 

3%

97%

Dimensionado de puertos LAN

INFRADIMENSIONADO

CORRECTO

 
Figura 2.7: Dimensionado de centros en base a número de puertos LAN por usuario 

 
 
En el Anexo III se adjunta el dimensionado de equipamiento LAN por centro. 

 
 

2.2.5 Servicios y sistemas de comunicaciones de datos WAN 

En el presente apartado se resume el análisis de los servicios y sistemas de 
comunicaciones de datos WAN de ESESA. Los enlaces WAN no son objeto del 
presente estudio, pero es imprescindible que estén bien dimensionados y configurados 
para soportar las comunicaciones de voz ToIP, ya que este servicio es muy sensible al 
jitter (cualquier retardo/microcorte en el servicio de voz puede dificultar e incluso impedir 
la comunicación entre 2 usuarios).  
 
Del análisis de los servicios y sistemas WAN se destacan los siguientes aspectos: 
 

 En general los accesos WAN se soportan sobre redes de operador de diferentes 
tecnologías (ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line, SDSL: Symmetric Digital 
Subscriber Line, Ethernet, etc.). En algunos los enlaces WAN existentes no soportan 
la implantación de caudales multimedia que permitan el transporte de la voz y los 
datos por el mismo enlace priorizando la voz sobre los datos en caso de saturación 
del canal. 
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 La WAN de ESESA se basa en servicios de tres operadores diferentes, configuración 
que añade complejidad a las actividades de explotación y gestión de los servicios de 
comunicaciones de datos WAN. 

 
 No se dispone de alta disponibilidad de circuitos y elementos en todas las sedes. Hay 

centros pequeños que son críticos y requieren de redundancia en algunos elementos. 
 

 En un escenario de ToIP sería necesario adecuar parte de los servicios de 
comunicaciones de datos WAN actuales en cuanto a tecnología, caudales y 
priorización de tráfico para disponer de una red corporativa multiservicio.  

 
 

 
 
A continuación se presenta el esquema de datos WAN  actual de ESESA: 
 

RED 2 OPERADOR1

Operador2
(FR / ATM)

RED 1 OPERADOR1

ADSL
+FR

ADSL
+FR

100 / 50 Mb

100 / 50 Mb 100 / 50 Mb

1 Gb

1 Gb
1 Gb

2xADSL

1 Gb 1 Gb

1 Gb

1 Gb

1 Gb

2M

SSCC
Hospital_1

CPD – MAD 2

TIC MAD
Operador1

Operador2 Nodo 1

Operador2 Nodo 2

Operador1

Operador2

Operador3

1 Gb

1 Gb

10 Centros
1-8 Mbps

1 Gb

38 Centros
2-8 Mbps

114 Centros
1-8 Mbps

ADSL 2+

SITUACIÓN ACTUAL

SDSL 2M

Acceso centralizado
Internet

Organización 
General 1

Organización 
General 2

Instituto 
Oftalmológico

Oficina Bcn - P.D.

CPD – MAD 1

C.A.BARCELONA 4

 
 

Figura 2.8: Red de datos WAN actual 
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2.3 MODELO DE EXPLOTACIÓN 

A continuación se detalla el modelo de explotación actual de los servicios y sistemas de 
comunicaciones de ESESA considerando las siguientes actividades: 
 

 Gestión de altas y nuevas instalaciones. 
 Gestión de cambios y reconfiguración. 
 Gestión de mantenimiento preventivo. 
 Gestión de mantenimiento correctivo. 
 Gestión de facturación. 

 
En la explotación de los servicios y sistemas de comunicaciones de ESESA participan 
los siguientes agentes: 
 

 Departamento de Compras. 
 Empresas operadoras / proveedoras / mantenedoras. 

 
 
La siguiente tabla detalla el dimensionado de los recursos de ESESA dedicados a la 
explotación de los servicios y sistemas de comunicaciones: 
 

Servicios / Sistemas 
Número de recursos y 

dedicación 
Departamento / 

Empresa externa 
Operadores / 
Proveedores 

Gestión de altas y nuevas 
instalaciones 
Gestión de cambios y 
reconfiguración 

1 persona, dedicación 
parcial (60%) 

1 persona, dedicación 
parcial (30%) 

Departamento de 
Compras 

Gestión de mantenimiento 
preventivo 
Gestión de mantenimiento 
correctivo 

 
 

 

Comunicaciones voz 
fija – Servicios y 
sistemas 
 
Comunicaciones 
móviles 

Gestión de facturación 
1 persona, dedicación 

parcial 
 

-Servicios: 
Operador1 

 
-Sistemas: 

Operador1 / 
Proveedor1 / 
Proveedor2 

Gestión de altas y nuevas 
instalaciones 

1 persona, dedicación 
parcial (50%) 

Gestión de cambios y 
reconfiguración 

1 persona, dedicación 
parcial  (50%) 

Departamento de 
Sistemas de 
Información 

Gestión de mantenimiento 
preventivo 
Gestión de mantenimiento 
correctivo 

  

Comunicaciones de 
datos LAN y WAN 
- Servicios y 
sistemas 

Gestión de facturación 
1 persona, dedicación 

parcial (50%) 

Departamento de 
Sistemas de 
Información 

-Servicios : 
Operador1 / 
Operador2 / 
Operador3 

 
-Sistemas: 

Proveedor3 / 
Proveedor4 

 
Tabla 2.7: Recursos actuales dedicados a explotación de servicios y sistemas 

 
Dentro de ESESA la administración de los servicios, gestión de altas, bajas, 
modificaciones, gestión de incidencias y gestión de facturación se lleva a cabo 
actualmente por diferentes áreas de la empresa, hecho que implica en algunos casos 
réplica de funciones con afectación en la productividad, pérdida de visibilidad global a 
nivel de facturación, de inventario de servicios y de calidad de servicio de operadores y 
proveedores.  
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No hay recursos dedicados a la gestión de inventario. No se dispone actualmente de un 
inventario de servicios y sistemas actualizado y, en consecuencia, el proceso de 
validación de facturación no contempla adecuadamente el control de los servicios 
facturados versus los inventariados. 
 
 

2.3.1 Explotación de servicios y sistemas de comunicaciones de voz 

A continuación se presentan las características de la explotación de los servicios y 
sistemas de comunicaciones de voz fija y de los servicios de movilidad. 
 
 
En cuanto a la gestión de altas y nuevas instalaciones: 
 

 La gestión de nuevos servicios y sistemas de comunicaciones y ampliaciones de 
servicios existentes se realiza desde el departamento de Compras de ESESA a 
través de los comerciales del Operador1 y de las empresas proveedoras 
(Proveedor1, Proveedor2) o mediante el portal web del Operador1.  

 Las condiciones económicas asociadas a los servicios de comunicaciones de voz se 
establecen mediante un procedimiento de concurso, cuya periodicidad es cada 4 
años. 

 
En cuanto a la gestión de cambios y reconfiguración: 
 

 La gestión de bajas y/o modificaciones de servicios existentes se realiza desde el 
departamento de Compras de ESESA a través del comercial del Operador1 y de las 
empresas proveedoras (Proveedor1, Proveedor2) o mediante el portal web del 
Operador1.  

 La gestión de configuraciones, cambios y reprogramaciones para los sistemas de 
comunicaciones de voz es realizada por el personal de las empresas Operador1, 
Proveedor1 o Proveedor2, según el caso. 

 
En cuanto a la gestión de mantenimiento preventivo: 
 

 No se realizan tareas de mantenimiento preventivo por parte de personal de la 
ESESA.  

 Se desconocen las actividades de mantenimiento preventivo por parte de los 
proveedores para los servicios de comunicaciones se voz. 

 
En cuanto a la gestión de mantenimiento correctivo: 
 

 Para los servicios de comunicaciones de voz, se desconoce el procedimiento de 
gestión de incidencias de ESESA con el operador / proveedor. En cualquier caso, no 
se realiza un seguimiento suficiente de las mismas para asegurar su correcta 
resolución en los plazos pactados, adecuados a la criticidad de la incidencia. 

 En cuanto a los sistemas de comunicaciones de voz, la resolución de averías es 
llevada a cabo por el personal de las empresas Operador1, Proveedor1 o 
Proveedor2, según el caso. 

 Respecto a los niveles de servicio mínimos, no se realiza seguimiento del 
cumplimiento de los SLAs (Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel de Servicio) 
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pactados con los operadores de comunicaciones de voz, con lo que no se aplican 
penalizaciones por incumplimiento de contrato. 

Respecto a la gestión y tarificación de los sistemas de comunicaciones de voz: 
 

 No se dispone de información de si se utilizan herramientas / mecanismos de gestión 
y tarificación de los sistemas de comunicaciones de voz. 

 
En cuanto a la gestión de facturación: 
 

 El departamento de Compras realiza la validación de la facturación concertada del 
Operador1 y la gestión de reclamaciones en caso necesario. 
 ESESA dispone de una facturación concertada consistente en la facturación por 

parte del operador a la empresa de un importe fijo mensual, previamente 
acordado, que corresponde a una estimación de la facturación mensual de los 
sistemas y servicios contratados.  

 Posteriormente se procede a la regularización de la facturación: cálculo de la 
diferencia entre lo facturado mediante las concertadas y el coste real de los 
servicios, para proceder al pago / devolución de la diferencia.  

 La regularización se efectúa con la periodicidad acordada entre la empresa y el 
operador, que en el caso de ESESA es anual. 

 No se realiza un seguimiento exhaustivo de la facturación a fin de comprobar la 
correcta aplicación por parte del operador de los acuerdos pactados y la validación 
del consumo real (necesario para detectar posibles casos de abuso, líneas que 
pueden darse de baja porque no gestionan tráfico, etc). 

 No se realiza la imputación por centros ni análisis de la facturación. 
 Como ya se ha indicado, la no disponibilidad de un inventario de servicios y sistemas 

actualizado, dificulta la validación de la facturación y las correspondientes 
reclamaciones a tener en cuenta en la regularización final. De hecho, no se registran 
adecuadamente fechas de alta / baja de líneas, servicios, bonos, etc., no se analiza al 
detalle la relación de líneas y servicios facturados versus líneas y servicios 
contratados, etc. Esto provoca que hayan errores de facturación que  no son 
detectados o reclamados y afecte negativamente a la facturación de ESESA. 
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2.3.2 Explotación de servicios y sistemas de comunicaciones de datos 

A continuación se presentan las características de la explotación de los servicios y 
sistemas de comunicaciones de datos LAN y WAN. 
 
 
En cuanto a la gestión de altas y nuevas instalaciones: 
 

 La gestión de nuevos servicios de comunicaciones y ampliaciones de servicios 
existentes la realiza el Departamento de Sistemas de Información, mediante correo 
electrónico o vía Operador1 con los proveedores / operadores actuales.  

 Las condiciones económicas asociadas a los sistemas y servicios de comunicaciones 
de datos se establecen mediante un procedimiento de concurso de periodicidad cada 
4 años.  

 No hay un seguimiento por parte de ESESA para el control de los acuerdos a nivel de 
servicio (tiempos de atención a peticiones,  de instalaciones según criticidades de las 
sedes, etc.). 

 
En cuanto a la gestión cambios y reconfiguraciones: 
 

 La gestión de bajas y/o modificaciones de servicios existentes se realiza desde el 
Departamento de Sistemas de Información mediante correo electrónico o vía 
Operador1 con los proveedores / operadores actuales.  

 
En cuanto a la gestión de mantenimiento preventivo, correctivo y monitorización de los 
sistemas: 
 

 No se realizan tareas de mantenimiento preventivo. 
 Las tareas de mantenimiento correctivo y monitorización se realizan por parte de tres 

operadores actuales y dos proveedores adicionales. 
 No hay un seguimiento por parte de ESESA para control de los niveles de calidad de 

servicio en la resolución de incidencias (tiempos de respuesta y resolución).  
 Respecto a los SLAs, no se dispone de información de los SLAs pactados. Además, 

no se realiza seguimiento de su cumplimiento. 
 
En cuanto a la gestión de facturación: 
 

 La gestión de la facturación se lleva a cabo desde el departamento de Sistemas de 
Información conjuntamente con el departamento financiero de ESESA.  

 Al no disponer de un inventario de servicios actualizado a nivel global, se dificulta el 
control de la facturación ligado a la validación de los servicios contratados, teniendo 
en cuenta fechas de alta, etc., versus los servicios facturados 
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2.3.3 Resumen de características de explotación de servicios y sistemas de voz y 

de datos 

La siguiente tabla muestra un resumen de los puntos anteriormente tratados en relación 
a la explotación de los servicios y sistemas de comunicaciones de voz y de datos por 
parte de ESESA: 
 

Actividades Acciones a destacar del modelo actual de explotación. 

Gestión de altas y nuevas instalaciones 

Gestión de cambios y reconfiguración 

- Recepción de solicitudes por parte de un Helpdesk y escalado interno al 
departamento correspondiente de ESESA en función de la naturaleza de las 
mismas.  
- La gestión de altas, nuevas instalaciones, cambios y reconfiguración es en 
general llevada a cabo por parte del departamento de Compras de ESESA 
para los servicios de voz fija y móvil y por parte del departamento de 
Sistemas de Información para los servicios datos LAN y WAN.  
- Pérdida de visibilidad del estado de las peticiones o incidencias por parte 
del Helpdesk, encargado de la atención a primer nivel. Necesidad de revisión 
de dimensionado de recursos y procesos de atención y escalado de 
solicitudes e incidencias para mejorar el control de las mismas. 

Gestión de mantenimiento preventivo - ESESA no se realiza tareas de mantenimiento preventivo. 

Gestión de mantenimiento correctivo 

- No se realiza un seguimiento suficiente de las incidencias reportadas para 
asegurar la correcta resolución en plazos adecuados. 
- No se realiza seguimiento del cumplimiento de los SLAs pactados con los 
operadores de comunicaciones de voz y de datos. 

Gestión de facturación 

- Validación de la facturación y gestión de reclamaciones realizados por el 
departamento de Compras para los servicos de voz fija y móvil y por el 
departamento de Sistemas de Información conjuntamente con el 
departamento financiero de ESESA para los servicios de datos LAN y WAN. 
- El proceso de validación de facturación no contempla adecuadamente el 
control de los servicios facturados versus inventariados y solicitados por no 
disponer de un inventario de servicios y sistemas actualizado a nivel global 
que además incluya datos de control como  fechas de alta, bajas, cambios, 
etc. Errores de facturación no detectados o reclamados a operador. 
- No se realiza un seguimiento exhaustivo de la facturación a fin de 
comprobar los acuerdos pactados y el consumo real. 
- No se realiza la imputación por centros ni análisis de la facturación. 

Gestión de inventario 
- No se dispone actualmente de un inventario de servicios y sistemas 
actualizado, que además incluya datos para el control de facturación.  

 
Tabla 2.8: Acciones a destacar del modelo de explotación actual 

 
 
 

 
Figura 2.9: Modelo de explotación actual 
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2.3.3.1 Análisis del modelo de explotación actual 

 
Del análisis del modelo de explotación actual de ESESA, se destacan los siguientes 
aspectos: 
 

 La gestión de los servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija y 
comunicaciones móviles se realiza de manera centralizada desde el departamento de 
Compras de ESESA. 
 

 El mantenimiento correctivo de los sistemas es realizado por diferentes empresas 
(Operador1, Proveedor1, Proveedor2). Esta dispersión de los servicios de 
mantenimiento puede añadir complejidad a los procedimientos de explotación. 

 
 El régimen de contratación de las centralitas es en propiedad, por lo que hay que 

tener en cuenta los periodos de amortización de las mismas. 
 

 La gestión de los servicios y sistemas de comunicaciones de datos LAN y WAN se 
realiza de manera centralizada desde el departamento de Sistemas de Información 
de ESESA. 

 
 La gestión de los servicios de comunicaciones de datos WAN requiere interlocución 

con tres operadores de comunicaciones de datos. Esta diversidad de operadores 
puede añadir complejidad a los procedimientos de explotación. 

 
 En general, no se realizan acciones de mantenimiento preventivo. 

 
 En general, no se realiza seguimiento por parte de ESESA a las peticiones (altas / 

modificaciones de líneas y servicios) ni de los escalados de incidencias a los 
operadores / proveedores, para garantizar los mínimos establecidos de niveles de 
servicio en cuanto a tiempos de respuesta y tiempos de resolución de peticiones e 
incidencias. 

 
 No se realiza seguimiento de los SLAs pactados con los operadores / proveedores de 

los servicios y sistemas de comunicaciones para la aplicación de penalizaciones en 
caso de que aplique. 
 

 Al llevarse a acabo la administración de los servicios de comunicaciones, gestión de 
altas, bajas, modificaciones, gestión de incidencias y de facturación a través de 
diferentes áreas de la empresa, hay una afectación en la productividad y pérdida de 
visibilidad global a nivel de facturación, de inventario y de calidad de servicio de 
operadores y proveedores.   

 
 Al punto anterior se añade la dificultad de asumir la explotación y mantenimiento de 

primer nivel de los sistemas y servicios de comunicaciones de toda la organización 
con personal propio de ESESA: 

 
 El dimensionado de recursos del Helpdesk (Call Center para la gestión TIC) 

puede no ser suficiente, teniendo en cuenta el volumen de peticiones de toda la 
organización.  
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 No se dispone de personal técnico propio con amplia experiencia en 
administración y explotación de servicios.  Este hecho dificulta la correcta atención 
de consultas más técnicas y un escalado adecuado de las incidencias, así como 
el seguimiento de las mismas.  
 

 Debido a que el escalado a segundo nivel de peticiones e incidencias se realiza a 
diferentes entidades dentro de ESESA en función de la naturaleza de las mismas, 
y a que no se dispone de una herramienta común donde poder registrarlas de 
manera adecuada, se pierde la visibilidad desde el inicio de la comunicación del 
usuario con el Helpdesk hasta la resolución de la petición o consulta. Esto dificulta 
ofrecer un servicio de atención al usuario interno de ESESA de calidad, tanto a 
nivel de seguimiento interno como con los proveedores / operadores e incluso 
puede generar duplicidad de tareas en la gestión de peticiones / incidencias. 
 

 No hay capacidad para disponer de informes y estadísticas avanzados 
relacionados con el uso y explotación de los servicios, costes asociados, etc. A 
nivel de explotación de servicios y sistemas de comunicaciones, este hecho no 
sólo dificulta el análisis de los niveles de servicio de los proveedores y operadores 
(por ejemplo, en cuanto a tiempos de atención y resolución de peticiones o 
incidencias) sino también el control de la calidad de servicio del Helpdesk propio 
de ESESA. 
 

 No se dispone de recursos dedicados al control de niveles del servicio de 
operador / proveedor y de gestión de explotación. El Call Center para la gestión 
TIC de ESESA no cumple actualmente con la calidad de servicio requerida en Call 
Centers de organizaciones con elevado volumen de usuarios y servicios de 
comunicaciones. 

 
 No existe un inventario unificado de los sistemas de comunicaciones de voz fija (ni de 

datos) disponibles en cada uno de los centros de ESESA. En consecuencia, no se 
dispone de un proceso de validación de facturación controlando al detalle los 
servicios facturados versus inventariados. 
 

 No se realiza un seguimiento exhaustivo de la facturación a fin de comprobar los 
acuerdos pactados y el consumo real. Además, al no disponer de un inventario global 
actualizado, se dificulta la validación de facturación ligada al control de líneas y 
servicios contratados versus facturados y su posterior reclamación. 

 
 No se realiza la imputación por centros de coste ni análisis de la facturación. 

 
 
 



2 – Servicios y Sistemas de Telecomunicaciones Actuales 

 

 

55 

 

2.4 MODELO ECONÓMICO 

El objeto de este capítulo es analizar los costes asociados a telefonía fija (líneas, servicio 
y tráfico) y posibles acciones que supondrían un ahorro en los costes actuales.  
 
La distribución de costes anuales de ESESA según el tipo de servicio es la siguiente: 
 

Servicio Coste (€/año) % Coste vs Total 

Telefonía fija 1.000.000 33% 

Comunicaciones móviles 701.000 23% 

Comunicaciones de datos WAN 1.132.000 38% 

ADSL Internet + PaP (Punto a Punto) 40.000 1% 

TOTAL SERVICIOS DE OPERADOR 2.873.000  

Mantenimiento centralitas 130.000 4% 

Mantenimiento LAN Internalizado. Dir Instalaciones 0% 

TOTAL MANTENIMIENTO SISTEMAS 130.000

TOTAL 3.003.000
 

Tabla 2.9: Distribución de costes actuales por servicio 

 
 
 

Costes actuales

33%

23%

38%

1%
4% 0%

Telefonía fija Comunicaciones móviles

Comunicaciones de datos WAN ADSL Internet + PaP

Mantenimiento centralitas Mantenimiento LAN
 

 
Figura 2.10: Distribución de costes actuales por servicio 

 
 
 
 
A continuación se detallan los costes actuales en comunicaciones de voz fija de los 
centros de ESESA. 
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2.4.1 Costes de comunicaciones de voz fija 

Los costes de comunicaciones de voz fija, según los datos obtenidos de la facturación 
del Operador1, ascienden a aproximadamente 1.000.000 €/año en tarifas aplicadas a 
ESESA. Este importe no incluye los costes de los conceptos varios no recurrentes (altas, 
instalaciones, reparaciones, etc.) ni los mantenimientos de los sistemas de 
comunicaciones de voz. El presente capítulo se ha realizado sin tener en cuenta estos 
costes. 
 
Todos los costes son en base a los precios aplicados por el operador a ESESA  y no 
incluyen IVA. 
 
La siguiente tabla incluye el detalle de la distribución de los costes anuales de voz fija: 
 

Descripción Coste anual 

Costes Fijos 430.000 € 

Costes Variables 570.000 € 

TOTAL 1.000.000 € 

 
Tabla 2.10: Costes actuales de comunicaciones de voz fija 

 
La siguiente tabla presenta los costes fijos de comunicaciones de voz fija: 

 

Costes Fijos 
Voz (*) Enlaces Alquileres Servicios RPV 

Total Costes 
Fijos Voz 

Total Anual 381.000,00 8.000,00 27.000,00 14.000.00 430.000 € 

% vs. Total 88.60% 1.86% 6.28% 3.26% 100% 
 

Tabla 2.11: Costes fijos actuales (cuotas) de comunicaciones de voz fija 

 
(*) Este importe no incluye los costes de mantenimiento de los sistemas de 
comunicaciones de voz fija. Los costes de mantenimiento de estos sistemas se detallan 
en el capítulo 2.4.2 
 

Cuotas de voz fija

89%

6% 2% 3%

TOTAL ENLACES

TOTAL SERVICIO

TOTAL ALQUILER

TOTAL RPV

 
 

Figura 2.11: Costes fijos actuales (cuotas) de comunicaciones de voz fija 
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En cuanto a los costes variables, el tráfico de comunicaciones de voz fija presenta el 
siguiente desglose: 
 

Ámbito de llamada 
Importe 
(€/mes) % Vs. Total 

Metropolitanas  8.303,84 € 17,47% 

Provinciales  4.841,38 € 10,19% 

Nacionales  7.888,90 € 16,60% 

Fijo a móvil 19.527,25 € 41,09% 

Internacionales 691,84 € 1,46% 

Red inteligente - 900 430,82 € 0,91% 

Red inteligente - 901 124,64 € 0,26% 

Red inteligente - 902 0,51 € 0,00% 

A Servicios Avanzados (902) 3.169,63 € 6,67% 

A Servicios de Información y 
Emergencia 

110,23 € 0,23% 

Tarificación adicional 82,24 € 0,17% 

Servicio de información Operador1 569,90 € 1,20% 

Servicio de información otros 
operadores 

1.761,72 € 3,71% 

A Números 800/900 0,00 € 0,00% 

Resto  17,49 € 0,04% 

Total  47.520,38 € 100,00% 
 

Tabla 2.12: Costes variables actuales (tráfico) de comunicaciones de voz fija 
 

Importe por ámbito de llamada

17,47%

10,19%

16,60%41,09%

1,46%
0,91%

0,26%

0,00%

3,71%

0,00%

0,04%1,20%

0,17%

6,67% 0,23%

Metropolitanas Provinciales
Nacionales Fijo a móvil
Internacionales RI - 900
RI - 901 RI - 902
A Servicios Avanzados (902) A Sº  de Información y Emergencia
Tarif icación adicional Servicio de información telefónica
Servicio de información otros operadores A Números 800/900
Resto 

 
Figura 2.12: Costes variables actuales (tráfico) de comunicaciones de voz fija 
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El desglose anterior corresponde al siguiente perfil de tráfico para un mes significativo: 
 

Ámbito de llamada 

Núm. 
llamadas 

(mes) 
% Vs. 
Total 

Metropolitanas 230.345 50,34% 

Provinciales 68.163 14,90% 

Nacionales 81.580 17,83% 

Fijo a móvil 52.442 11,46% 

Internacionales 690 0,15% 

RI - 900 1.116 0,24% 

RI - 901 1.157 0,25% 

RI - 902 3.893 0,85% 

A Servicios Avanzados (902) 13.846 3,03% 

A Sº  de Información y Emergencia 393 0,09% 

Tarificación adicional 72 0,02% 

Servicio de información Operador1 689 0,15% 

Servicio de información otros operadores 1.306 0,29% 

A Números 800/900 1.840 0,40% 

Resto  21 0,00% 

Total  457.553 100,00% 
 

Tabla 2.13: Distribución de tráfico de voz fija actual en cuanto a número de llamadas  

 
 

Núm. llamadas por ámbito de llamada

50,34%

14,90%
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0,40%
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0,02%

0,15%

Metropolitanas Provinciales
Nacionales Fijo a móvil
Internacionales RI - 900
RI - 901 RI - 902
A Servicios Avanzados (902) A Sº  de Información y Emergencia
Tarif icación adicional Servicio de información telefónica
Servicio de información otros operadores A Números 800/900
Resto 

 
Figura 2.13: Distribución de tráfico de voz fija actual en cuanto a número de llamadas 
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Minutos por ámbito de llamada

47,05%

14,71%

20,14%

12,01%
0,13% 0,01%

0,07%

0,18%

0,11%

0,23%

0,50%

0,21%

0,57%
4,03%

0,07%

Metropolitanas Provinciales
Nacionales Fijo a móvil
Internacionales RI - 900
RI - 901 RI - 902
A Servicios Avanzados (902) A Sº  de Información y Emergencia
Tarif icación adicional Servicio de información telefónica
Servicio de información otros operadores A Números 800/900
Resto 

 
Figura 2.14: Distribución de tráfico de voz fija actual en cuanto a duración de llamadas 

 
 
 

Ámbito de llamada 
Num. Minutos 

(mes) % Vs. Total 

Metropolitanas 510.150,77 47,05% 

Provinciales 159.465,54 14,71% 

Nacionales 218.325,08 20,14% 

Fijo a móvil 130.181,64 12,01% 

Internacionales 1.359,97 0,13% 

RI - 900 2.474,12 0,23% 

RI - 901 2.273,27 0,21% 

RI - 902 6.186,70 0,57% 

A Servicios Avanzados (902) 43.736,52 4,03% 

A Sº de Información y Emergencia 789,93 0,07% 

Tarificación adicional 63,23 0,01% 

Servicio de información Operador1 801,87 0,07% 

Servicio de información otros operadores 1.908,04 0,18% 

A Números 800/900 5.397,06 0,50% 

Resto 1.148,68 0,11% 

Total 1.084.262,42 100,00% 

Tabla 2.14: Distribución de tráfico de voz fija actual en cuanto a duración de llamadas 
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De las tablas anteriores se observa: 
 

 El 41% de los costes variables de voz fija de las ubicaciones de ESESA se 
concentran en las llamadas de fijo a móvil. 

 El ámbito de llamada que contempla mayor número de llamadas y minutos son las 
metropolitanas, seguidas de las llamadas a ámbito nacional. 

 
Respecto al tráfico entre centros de ESESA (on-net, corporativo de la red privada virtual): 
 

 Se estima que aproximadamente 3.300.000 minutos anuales (25% de los minutos 
totales y 30% del total de tráfico metropolitano, provincial y nacional) corresponde a 
llamadas entre centros de ESESA. 

 El 40% del coste de tráfico metropolitano, provincial y nacional corresponde a tráfico 
on-net. Este coste representa un 18% del coste total de tráfico de voz fija. 

 
En cuanto a los costes variables de Red Inteligente (RI), el tráfico presenta el siguiente 
desglose:  

Ámbito de llamada Importe (€/mes) %  vs. Total 
Red inteligente 900 - Origen fijo 145,43 € 26,16% 
Red inteligente 900 - Origen 
internacional 

0,16 € 0,03% 

Red inteligente 900 - Origen móvil 285,22 € 51,30% 

Red inteligente 901 - Origen fijo 120,11 € 21,60% 

Red inteligente 901 - Origen móvil 4,54 € 0,82% 

Red inteligente 902 - Origen fijo 0,00 € 0,00% 
Red inteligente 902 - Origen 
internacional 

0,51 € 0,09% 

Red inteligente 902 - Origen móvil 0,00 € 0,00% 

Total  555,97 € 100,00% 
 

Tabla 2.15: Costes variables actuales (tráfico) de Red Inteligente 

 

Impote por ámbito de RI (mes)

26,16%

0,03%

51,30%

21,60%

0,82%

0,00%

0,09% 0,00%

RI 900 - Origen f ijo RI 900 - Origen internacional RI 900 - Origen móvil

RI 901 - Origen f ijo RI 901 - Origen móvil RI 902 - Origen f ijo

RI 902 - Origen internacional RI 902 - Origen móvil
 

Figura 2.15: Costes variables actuales (tráfico) de Red Inteligente 
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El desglose anterior corresponde al siguiente perfil de tráfico para un mes significativo: 
 

Ámbito de llamada Llamadas (mes) %  vs. Total 

RI 900 - Origen fijo 718 11,64% 

RI 900 - Origen internacional 2 0,03% 

RI 900 - Origen móvil 396 6,42% 

RI 901 - Origen fijo 1.106 17,94% 

RI 901 - Origen móvil 51 0,83% 

RI 902 - Origen fijo 3.130 50,76% 

RI 902 - Origen internacional 5 0,08% 

RI 902 - Origen móvil 758 12,29% 

Total  6.166 100,00% 

 
Tabla 2.16: Distribución de tráfico de Red Inteligente en cuanto a número de llamadas 

 

 
 

Número de llamadas por ámbito de RI  (mes)

11,64% 0,03%

6,42%

17,94%

0,83%50,76%

0,08%
12,29%

RI 900 - Origen fijo RI 900 - Origen internacional RI 900 - Origen móvil

RI 901 - Origen fijo RI 901 - Origen móvil RI 902 - Origen fijo

RI 902 - Origen internacional RI 902 - Origen móvil
 

 
Figura 2.16: Distribución de tráfico de Red Inteligente en cuanto a número de llamadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – Servicios y Sistemas de Telecomunicaciones Actuales 

 

 

62 

Ámbito de llamada Minutos (mes) %  vs. Total 

RI 900 - Origen fijo 1.536,97 14,06% 

RI 900 - Origen internacional 1,68 0,02% 

RI 900 - Origen móvil 935,47 8,56% 

RI 901 - Origen fijo 2.201,52 20,13% 

RI 901 - Origen móvil 71,75 0,66% 

RI 902 - Origen fijo 5.129,27 46,91% 

RI 902 - Origen internacional 10,50 0,10% 

RI 902 - Origen móvil 1.046,93 9,57% 

Total  10.934,08 100,00% 
 

Tabla 2.17: Distribución de tráfico de Red Inteligente en cuanto a duración de llamadas 

 

Minutos por ámbito de RI (mes)

14,06% 0,02%

8,56%

20,13%

0,66%

46,91%

0,10% 9,57%

RI 900 - Origen fijo RI 900 - Origen internacional RI 900 - Origen móvil

RI 901 - Origen fijo RI 901 - Origen móvil RI 902 - Origen fijo

RI 902 - Origen internacional RI 902 - Origen móvil
 

 
 

Figura 2.17: Distribución de tráfico de Red Inteligente en cuanto a duración de llamadas 

 
 

2.4.2 Costes de mantenimiento de sistemas 

ESESA dispone de contratos de mantenimiento para los sistemas de comunicaciones de 
voz fija, que se desglosan en las siguientes partidas: 
 

 Contrato con Proveedor2 para centralitas Alcatel: 2.000 €/año (sin IVA). Incluye los 
costes de mantenimiento de los centros de: 
 SSCC 
 Oficina BARCELONA - P.D. - SAU (Call Center) 
 Organización General (Compras) 
 Hospital_1 (Badalona) 
 C. A. Barcelona 4 
 
Estos centros totalizan 1.773 extensiones. 
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 Contrato con Operador1 para centralitas Alcatel y Aastra: 128.000 €/año (sin IVA). 

Incluye los costes de mantenimiento y extensiones de los centros restantes. 
 

 Posibilidad de reducir los costes de mantenimiento y gestión, aglutinando el 
mantenimiento de todos los sistemas en un único proveedor, optimizando los 
procesos de explotación y realizando revisiones periódicas de los sistemas. 

 

2.4.3 Análisis de acciones para ahorro en costes  

Derivado del análisis de los costes fijos actuales, a continuación se describen acciones 
que, en caso de llevarse a cabo, podrían suponer un ahorro de costes de telefonía fija 
para ESESA: 
 

 Líneas infrautilizadas, susceptibles de dar de baja: su coste total mensual asciende a 
unos 16.200 €/mes. Concretamente, se observan distintos tipos de líneas sin 
consumo: 
 Líneas analógicas individuales: existen 271 líneas analógicas sin consumo, que 

implican unas cuotas fijas de  4.612,94 € / mes. 
 Accesos Básicos RDSI (Red Digital de Servicios Integrados): existen 76 accesos 

básicos RDSI y 454 DDI (Direct Dial-In) sin consumo, que implican unas cuotas 
fijas de  2.603,09 €/ mes. 

 Accesos Primarios RDSI: existen 12 accesos primarios sin consumo, que implican 
unas cuotas fijas de  8.977,46 €/ mes. 

Se propone a ESESA analizar la funcionalidad de estas líneas y solicitar la baja de 
las líneas no necesarias, con el objetivo de reducir costes actuales. 

 
 Servicios que susceptibles de dar de baja: el ahorro máximo ascendería a unos 2.550 

€/mes. Los servicios contemplados son: 
 5 servicios de fax contratados en 5 ubicaciones, que implican unas cuotas fijas de 

20,13 €/mes. 
 12 servicios de salto soportados sobre líneas analógicas contratados en 5 

ubicaciones con accesos RDSI a centralita, que implican unas cuotas fijas de 
457,23 €/mes. Se propone a ESESA sustituir los servicios de salto sobre líneas 
analógicas por grupos de extensiones sobre enlaces RDSI para obtener mayor 
eficiencia de la ocupación de los enlaces. 

 Alquileres y mantenimientos de terminales en diferentes ubicaciones 
respectivamente, con un importe de 2.072 €/mes. Se propone a ESESA revisar la 
utilidad de los terminales, y en caso necesario, adquirir terminales en régimen de 
propiedad.  

 
 
En cuanto al análisis del tráfico actual, a continuación se describen acciones que, en 
caso de llevarse a cabo podrían suponer un ahorro de costes: 
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Tráfico de fijo a móvil 
 

 Un porcentaje elevado del tráfico de fijo a móvil se encamina a través de la red fija, 
hecho que provoca que tenga un coste superior que si se encaminara a través de la 
red móvil.  

 
 Se ha analizado el tráfico y dimensionado en conversores FCT de las 46 sedes con 

mayor tráfico de fijo a móvil: 
 

 En cuanto al dimensionado de conversores de fijo a móvil actuales, se destaca: 
 No se dispone de conversores fijo a móvil en 23 centros. Se recomienda 

implantar soluciones de conversión de tráfico fijo a móvil. 
 Existen 22 centros que disponen de conversores fijo a móvil que requieren de 

la revisión de su correcto funcionamiento y/o configuración. De estos 22 
centros, 11 presentan un sobredimensionado de conversores. 

 Se presenta un infradimensionado de conversores en 1 centro. Se requiere de 
la revisión de su correcto dimensionado, funcionamiento y configuración. 
 

 El tráfico de fijo a móvil cursado actualmente a través de operadores de telefonía 
fija representa, tanto en número de llamadas como en duración, el 78% del total 
de tráfico de fijo a móvil. El encaminamiento de dicho tráfico a través del operador 
móvil supondría un ahorro importante (se estima de aproximadamente  3.300 € 
mensuales). 

 
 

 El Anexo IV contiene el detalle del tráfico de fijo a móvil en los centros con mayor 
tráfico de este tipo y la acción recomendada a realizar.  

 
 
Tráfico on-net (RPV) 
 

 Existen 326.388 minutos de tráfico on-net que se están cursando actualmente fuera 
de la RPV y que supone un coste mensual de unos 10.000€ (no implicaría coste en 
caso de cursarse dentro de la RPV). Este tráfico representa el 39.53% del total de 
tráfico metropolitano, provincial y nacional.  

 
 
 
Limitación de tráfico 
 

 Existe tráfico que por su destino, duración y/o coste podría considerarse tráfico 
abusivo. Este tráfico se desglosa según: 
 102 llamadas cuyo coste supera los 6 € (importe total 801,30 €/mes) 
 3.861 llamadas cuya duración supera los 20 min. (importe total 6.283,73 €/mes) 
 176 llamadas internacionales por un importe de 159,44 €/mes 
 162 llamadas a números de tarificación adicional por un importe de 177 €/mes 
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La siguiente tabla resume las acciones a realizar destinadas a la depuración de servicios 
y reducción de costes: 
 

TIPO 
SERVICIO CONCEPTO 

COSTE 
ACTUAL ACCIÓN PROPUESTA

COSTE 
INVERSIÓN 

BENEFICIO 
MÁXIMO 

MENSUAL 

BENEFICIO 
MÁXIMO 
ANUAL 

RDSI Básico y 
Primario, 
Líneas 
Analógicas 

76 accesos básicos 
RDSI y 454 DDIs con 
consumo 0 € y coste fijo 
2.603,09 €.  
 
15 accesos primarios 
RDSI con consumo 0 € y 
coste fijo 8.977,46 € 
 
271 líneas analógicas 
con consumo 0 € y coste 
fijo 4.612,94 €   

RDSI 
ACCESO 
BASICO: 
2.603,09 € 
 
RDSI 
ACCESO 
PRIMARIO: 
8.977,46 € 
 
LINEAS 
ANALOGIC
AS: 
4.612,94 €  

Analizar la funcionalidad 
de las líneas 
Dar de baja las líneas no 
útiles 

0 € 
0 € - 16.200 
€ 

0 € - 194.400 
€ 

Servicios de 
FAX 

5 servicios de fax 
contratado en 5 
ubicaciones con coste 
fijo 20,13 €  

20,13 € 
Dar de baja el servicio 
de Fax 

0 € 20 € 240 € 

Grupos de 
Salto 

12 grupos de salto 
soportados sobre líneas 
analógicas en 5 centros 
con accesos RDSI a 
Centralita 

457,23 €  

Sustituir los servicios de 
salto sobre líneas 
analógicas por grupos 
de extensiones sobre 
enlaces RDSI 

Depende de 
la PABX de 
cada 
ubicación 

Optimización de costes 
Mayor eficiencia de la 
ocupación de los enlaces 

Tráfico Fijo-
Móvil  

Tráfico de Fijo a Móvil 
en 46 sedes, por la red 
fija, por un importe de 
11.845 € (representa el 
78% del tráfico Fijo-
Móvil total) 

11.845 €  

- Revisar la 
configuración de la 
centralita en sedes con 
accesos corporativos. 
- Contratar enlaces 
corporativos en sedes de 
mayor volumen. 
- Contratar FCT's en 
sedes de menor 
volumen 

0 € 3.300 € 39.600 € 

Alquiler y 
Mantenimiento 
de Terminales 
(líneas con 
consumo) 

Alquiler/Mantenimiento 
de terminales con un 
importe de 2.072 € 

2.072 €  
Revisar la utilidad de los 
terminales, adquirir 
terminales de propiedad 

0€ - 900€ en 
función de 
los 
terminales 
adquiridos 

0 € - 2.072 € 
0 € - 24.864 
€ 

RPV / Tráfico 
ON-NET 

326.388 minutos de 
tráfico on-net fuera de la 
RPV con importe de 
9.936 €. 
Representa el 39,5% del 
total de tráfico MNP.  

9.936 €  
 

- Analizar la 
disponibilidad de 
soluciones RPV en estos 
centros.  
- Fomentar el uso de la 
numeración corta RPV. 

0 € 0 € - 9.936 € 
0 € - 119.236 
€ 

"Abusos" 
Servicio medido 
voz 

102 llamadas cuyo coste 
supera los 6 € (importe 
total 801,30 €) 

801 € 

Analizar si pueden 
considerarse abusos, e 
implementar medidas 
para limitar este tipo de 
consumo (establecer 
categorías de acceso 
por extensión, establecer 
controles de consumo, 
passwords en terminales 
de uso general) 

0 € 
Dependiendo del análisis del 
uso de estas llamadas 

"Abusos" 
Servicio medido 
voz 

3.861 llamadas cuya 
duración supera los 20 
min. (importe total 
6.283,73€) 

6.284 € 

Analizar si pueden 
considerarse abusos, e 
implementar medidas 
para limitar este tipo de 
consumo (establecer 
controles de consumo) 

0 € 
Dependiendo del análisis del 
uso de estas llamadas 
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TIPO 
SERVICIO CONCEPTO 

COSTE 
ACTUAL ACCIÓN PROPUESTA

COSTE 
INVERSIÓN 

BENEFICIO 
MÁXIMO 

MENSUAL 

BENEFICIO 
MÁXIMO 
ANUAL 

"Abusos" 
Servicio medido 
voz 

176 llamadas 
internacionales por un 
importe de 159,44 € 

159 € 

Analizar si pueden 
considerarse abusos, e 
implementar medidas 
para limitar este tipo de 
consumo (establecer 
controles de consumo) 

0 € 
Dependiendo del análisis del 
uso de estas llamadas 

"Abusos" 
Servicio medido 
voz 

162 llamadas a números 
de tarificación adicional 
por un importe de 177 € 

177 € 

Restringir el acceso a 
llamadas de tarificación 
adicional, a través de 
centralita u operador. 

0 € 177 € 2.124 € 

TOTAL 47.944,85 €  0€ - 900€  
3.497 € - 
31.705 € 

41.964 € - 
380.464 € 

 
Tabla 2.18: Acciones para la depuración de servicios y reducción de costes actuales 
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3 ANÁLISIS DE NECESIDADES E IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 
El presente capítulo analiza las necesidades de ESESA en materia de servicios y 
sistemas de comunicaciones de voz, con el objetivo de disponer de los requisitos a tener 
en cuenta para la definición de la solución final que se adecúe a las necesidades de la 
empresa. A tal efecto, en los siguientes apartados se resumen: 
 

 Análisis DAFO de la situación actual: se identifican oportunidades y amenazas en el 
contexto del mercado tecnológico actual, así como las fortalezas y debilidades en 
relación a los sistemas de comunicaciones de ESESA. 
 

 Planes de ESESA con incidencia en servicios y sistemas de comunicaciones. 
 

 Identificación de necesidades futuras, en cuanto a tecnología, funcionalidades, 
dimensionado y explotación de los servicios y sistemas. 

 
 

3.1 ANÁLISIS DAFO 

En este apartado, tras analizar la situación actual en materia de servicios y sistemas de 
comunicaciones de ESESA, se ha elaborado un DAFO con la finalidad de identificar las 
características de los sistemas de comunicaciones implantados actualmente que 
suponen una ventaja competitiva (fortalezas) y las que suponen una desventaja 
(debilidades). Así mismo, el análisis realizado identifica las características del 
macroentorno que pueden resultar beneficiosas (oportunidades) y desventajosas 
(amenazas) para ESESA.  
 
 

3.1.1 Análisis interno: Debilidades y Fortalezas  

 
A continuación se presenta el análisis interno: debilidades y fortalezas de ESESA y sus 
servicios de comunicaciones: 
 
Debilidades 
 

 Aunque la plataforma central de Alcatel admite telefonía IP, el hecho de que algunas 
de las plataformas distribuidas sean obsoletas o próximas al fin de su vida útil dificulta 
la inclusión de nuevas funcionalidades y la evolución hacia un escenario de máximo 
aprovechamiento de la infraestructura actual. 

 No se dispone de prestaciones avanzadas de comunicaciones de voz y datos. 
 Carencia de funcionalidades que permitan la movilidad, el encaminamiento inteligente 

de llamadas o el teletrabajo. 
 No todos los usuarios están integrados en la red corporativa de voz.  
 Red de comunicaciones de voz heterogénea con diferentes fabricantes y distribuida. 
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 La mayoría de los sistemas de comunicaciones de voz actuales no permiten una 
evolución a un sistema de comunicaciones de voz mixto ToIP/telefonía clásica o a un 
escenario IP puro. 

 Existen sistemas de comunicaciones de voz obsoletos de los cuales se requiere de  
renovación. Estos sistemas pueden presentar incidencias en la realización del 
mantenimiento (soporte de fabricante, reposición de elementos, etc.) y en la 
evolución para soportar nuevas funcionalidades o integraciones con sistemas de 
terceros.  

 No se dispone de alta disponibilidad de circuitos y elementos en todas las sedes. Hay 
centros pequeños que son críticos y requieren de redundancia en algunos elementos. 

 Obsolescencia de algunos sistemas LAN actuales, pues existen algunos equipos de 
la red de comunicación de datos discontinuados.  Aparte, algunos de los sistemas de 
comunicaciones de los centros más pequeños  pueden quedar obsoletos o en fase de 
finalización de soporte de fabricante a corto-medio plazo. 

 Descentralización de la administración de los servicios, que implica réplica de 
funciones y afectación en la productividad.  

 No se dispone de personal técnico propio con amplia experiencia en administración y 
explotación de servicios.   

 No se dispone de recursos dedicados y herramientas adecuadas para el seguimiento 
de las peticiones o incidencias ni para el control de niveles del Servicio de operador / 
proveedor y explotación.  

 No se realiza seguimiento de los SLAs pactados con los operadores / proveedores de 
los servicios y sistemas de comunicaciones. 

 No se realiza un seguimiento exhaustivo de la facturación a fin de comprobar la 
correcta aplicación por parte del operador de los acuerdos pactados y la validación 
del consumo real. 

 No existe un inventario unificado de los sistemas de comunicaciones de voz fija (ni de 
datos) disponibles en cada uno de los centros de ESESA. Se añade el hecho de que 
la poca información inventariada no está actualizada. En consecuencia, no se 
dispone de un proceso de validación de facturación controlando al detalle los 
servicios facturados versus inventariados, afectando a las correspondientes 
reclamaciones a tener en cuenta en la regularización final. 

 Falta de capacidad para disponer de informes y  estadísticas avanzadas relacionados 
con el uso y explotación de los servicios, costes asociados, etc. Esto dificulta el 
análisis de la calidad de servicio y la búsqueda de mejoras. 

 
Fortalezas 
 

 ESESA dispone de una red de centros amplia con necesidades de conexión y acceso 
a sistemas centrales. Puede considerarse, por tanto, un cliente gran consumidor de 
servicios y sistemas TIC, hecho que puede suponer un punto fuerte de cara a 
negociaciones con operadores / proveedores. 

 ESESA dispone de una red privada virtual de voz fija soportada sobre infraestructura 
de operador, que aunque no integre todos los usuarios de la empresa, sí integra la 
totalidad de centros, hecho que facilita disponer de funcionalidades de red privada. 

 Se dispone de dos CPDs redundados, que reducen la probabilidad de 
indisponibilidad de servicio a nivel central. 

 El dimensionado de la red de datos actual es en general adecuado para poder 
abarcar una mejora en los servicios de comunicaciones de voz. La mayoría de los 
centros presenta un sobredimensionado en los enlaces a red pública respecto al 
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número de usuarios y un dimensionado de puertos LAN por usuario adecuado, por lo 
que se dispone de gran capacidad de crecimiento sin necesidad de inversiones, en el 
caso de continuar con la misma tecnología (mantener número de canales y 
puertos). 

 Se dispone de cableado estructurado categoría 5e o superior en los centros de 
ESESA,  hecho que permite la implantación de soluciones de telefonía IP. 

 La diversidad geográfica de las sedes de ESESA promueve la migración de la 
plataforma de voz, para permitir acceso descentralizado y funcionalidades de 
movilidad. 

 
 
 

3.1.2 Análisis externo: Amenazas y Oportunidades 

A continuación se presenta el análisis externo: amenazas y oportunidades para ESESA y 
sus servicios de comunicaciones en el contexto del entorno actual: 
 
Amenazas 
 

 Dificultad estratégica que plantea la rapidez de cambio de las nuevas tecnologías.  
 Estándares y protocolos de comunicación en constante evolución y mejora. 
 Dificultad de asumir la explotación y mantenimiento de primer nivel de los sistemas y 

servicios de comunicaciones de toda la organización con personal propio.  
 
 
Oportunidades 
 

 Existencia en el mercado de soluciones que abastecen desde la implantación de una 
solución basada en una evolución de la plataforma de sistemas y servicios actuales 
hasta la renovación total de la misma. 

 Posibilidad de negociación de buenas condiciones con los operadores / proveedores 
al disponer de un volumen de usuarios importante. 

 Existencia en el mercado de soluciones que proporcionan mejora de las 
funcionalidades actuales. 

 Posibilidad de abordar nuevos proyectos y funcionalidades en el marco de la 
renovación de los sistemas y servicios de comunicaciones actuales. 

 Posibilidad de mejora operativa y funcional ligada a una evolución en base a la 
optimización de recursos y de costes operativos actuales. 

 En el marco de la renovación de la plataforma actual, se pueden revisar los 
procedimientos y mecanismos de explotación y de control de calidad de los servicios 
y  desarrollar nuevas soluciones para abarcar de manera óptima estas funciones. 

 Posibilidad de unificar plan de numeración interno y de facilitar la movilidad de los 
usuarios y flexibilidad en terminales.  
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3.1.3 Riesgos y Oportunidades en la evolución de los servicios y sistemas 

actuales 

Adicionalmente al análisis realizado, a continuación se resumen los riesgos y 
oportunidades ligados a la evolución de los servicios y sistemas actuales: 
 
Riesgos 
 

 Pueden existir restricciones presupuestarias en la organización. Los costes de 
evolución de los servicios y sistemas de comunicaciones de voz así como de los 
sistemas sobre los que se soporta y la explotación de los mismos pueden no ser 
asumibles por ESESA en un modelo de inversión clásico. 

 Diversidad de los servicios y sistemas a mantener, en caso de reaprovechamiento de 
equipos: se dispone actualmente de dos fabricantes diferenciados para los sistemas 
de telefonía fija y diferentes proveedores y operadores para proporcionar los servicios 
de voz y de datos.  

 Obsolescencia de algunos equipos en caso de evolución manteniendo al máximo la 
estructura inicial.  

 Impacto en la organización. Puede encontrarse resistencia al cambio entre los 
usuarios o diferentes centros de ESESA. Necesidad de gestión del cambio. 

 
 
Oportunidades 
 

 Posibilidad de evolución con un orden de magnitud de costes similar al actual, 
siempre y cuando se apliquen políticas de optimización y reducción de costes 
incremento de los costes actuales. 

 Posibilidad de optimización de los costes operativos globales. 
 En caso de evolucionar a un sistema ToIP con renovación tecnológica, adecuación 

de la solución al estado del arte y con tiempo de vida desde su implantación. 
 El entorno económico actual predispone a los proveedores a presentar soluciones 

con condiciones especiales a los clientes con grandes volúmenes de contratación. 
 Posibilidad de unificar la explotación de los servicios y sistemas de comunicaciones 

de toda la organización, la gestión de inventario, el control de la facturación y la 
gestión de la calidad del servicio en un único proveedor, especializado y con 
dimensionado de recursos y herramientas adecuado.  

 
 

3.1.4 Resumen esquemático 

 
A continuación se presenta un resumen esquemático del análisis DAFO  realizado de la 
situación actual y de los riesgos y oportunidades en la evolución de los sistemas y 
servicios de comunicaciones de voz: 
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PLATAFORMAS DISTRIBUIDAS NO 
ACTUALES, POCO ESCALABLES EN 

FUNCIONALIDADES Y CON 
DIFICULTADES PARA 

APROVECHAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ACTUAL

ALGUNOS REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES NO CUBIERTOS POR 
LA PLATAFORMA ACTUAL

EXISTEN SISTEMAS PRÓXIMOS A 
FINAL DE VIDA ÚTIL Y EQUIPOS EN 
ESTADO DE OBSOLESCENCIA O 
FINALIZACIÓN DE SOPORTE DE 

FABRICANTE

REDUNDANCIA NO COMPLETA 

QUE PUEDE IMPLICAR 
INDISPONIBILIDAD DE SERVICIO

CARENCIA DE INVENTARIO 

UNIFICADO Y COMPLETO DE 
SERVICIOS Y SISTEMAS

FALTA DE CAPACIDAD PARA 
DISPONER DE ESTADÍSTICAS 

AVANZADAS DE EXPLOTACIÓN DE 
SERVICIOS

MAYORIA DE SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES ACTUALES NO 
MIGRABLES A ESCENARIO MIXTO 
ToIP/TELEFONIA CLASICA O A UN 

ESCENARIO IP PURO

CARENCIAS EN SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE FACTURACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

FALTA DE EXTERIENCIA, RECURSOS 

Y HERRAMIENTAS PARA ASUMIR 
EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS Y 

SISTEMAS DE LA ORGANIZACIÓN 
CON PERSONAL PROPIO

ESESA ES GRAN CONSUMIDOR DE 
SERVICIOS Y SISTEMAS TIC

EXISTENCIA DE PROVEEDORES / 

SOLUCIONES EN EL MERCADO QUE 
RESPONDEN A LAS NECESIDADES 

DE ESESA

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

QUE FACILITA MIGRACIÓN 
PLATAFORMA VOZ

POSIBILIDAD DE MEJORA 
OPERATIVA Y FUNCIONAL LIGADA 
A EVOLUCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 

COSTES ACTUALES

POSIBILIDAD DE MEJORA DE 

MECANISMOS EXPLOTACIÓN Y 
CONTROL DE CALIDAD DE 

SERVICIOS

DIMENSIONADO  RED DATOS, RED 
PRIV. VIRTUAL VOZ FIJA, SISTEMAS 

CENTRALES Y CABLEADO QUE 
PERMITEN MEJORA EN 

FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

NECESIDAD 
EVOLUCIÓN 
PLATAFORMA 

ACTUAL

RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

EVOLUCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL  

 
 

Figura 3.1: Análisis DAFO de la situación actual  

 
 
 

RESTRICCIONES 

PRESUPUESTARIAS, COSTES 
EXPLOTACIÓN

DIVERSIDAD DE SERVICIOS Y 
SISTEMAS A MANTENER, CASO DE 

REAPROVECHAMIENTO DE 
EQUIPOS

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN. 
RESISTENCIA AL CAMBIO. GESTIÓN 

DEL CAMBIO

POSIBILIDAD DE EVOLUCIÓN / 
RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA 

DE SISTEMAS Y SERVICIOS 
ACTUALES

OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTES 
OPERATIVOS GLOBALES

EVOLUCIÓN CON RENOVACIÓN 
TECNOLÓGICA CONTEMPLA 
ADECUACIÓN AL ESTADO DEL 

ARTE Y TIEMPO DE VIDA DESDE SU 

IMPLANTACIÓN

ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL 

PREDISPONE A PROVEEDORES A 
PRESENTAR SOLUCIONES CON 
CONDICIONES ESPECIALES A 

GRANDES CLIENTES

POSIBILIDAD DE UNIFICAR 

EXPLOTACIÓN SERVICIOS Y 
SISTEMAS, GESTIÓN DE 
INVENTARIO, CONTROL 
FACTURACIÓN Y GESTIÓN 

CALIDAD SERVICIO EN UN ÚNICO 

PROVEEDOR ESPECIALIZADO 

RIESGOS

OPORTUNIDADES

EVOLUCIÓN

OBSOLESCENCIA DE ALGUNOS 
EQUIPOS EN CASO DE EVOLUCIÓN 
MANTENIENDO AL MÁXIMO LA 

ESTRUCTURA INICIAL

 
 

Figura 3.2: Análisis de riesgos y oportunidades en la evolución  
de los sistemas y servicios de comunicaciones de voz 
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3.2 PLANES DE ESESA 

En el presente apartado se detalla la previsión de traslados y reorganizaciones en sedes 
de ESESA que pueden causar incidencia en los servicios y sistemas de 
telecomunicaciones. Se trata de los siguientes planes: 
 

 Apertura de nuevos centros y traslados previstos: 
  

Centro Situación Dirección 

SSCC Traslado Barcelona – Dirección_2 

Unidad Central de  
Contingencias Comunes  

Nueva apertura Barcelona – Dirección_6  

C.A. Mantiel Nueva apertura Mantiel (Guadalajara) – Dirección_1 

C.A. Cambrils Nueva apertura Cambrils – Dirección_1 

C.A. Barcelona 1 Traslado Barcelona – Dirección_13 

C.A. Barberà Traslado Barberà del Vallès – Dirección_2 

 
Tabla 3.1: Listado de nuevas sedes y traslados previstos. 

 
 Implantación de proyectos con incidencias en los servicios de comunicaciones: 

 
 Implantación de radiología digital en las dependencias de ESESA, con 

compartición de información entre los centros asistenciales y el CPD. 
 Implantación de servicios de videoconferencia: 

 Videoconferencia en salas: Actualmente ESESA dispone de sistemas de 
videoconferencia de fabricante Polycom en los centros principales: 
 SSCC ־ 
 Hospital de Badalona ־ 
 Hospital de Madrid ־ 
 Hospital de Granada ־ 
 Oficina de Madrid ־ 
 .Canarias ־ 

 Videoconferencia para usuarios: ESESA tiene previsto implantar sistemas de 
videoconferencia personal mediante webcam con el software SameTime de 
IBM Lotus, para los directores territoriales, coordinadores de RRHH y 
directores de centros. 

 Sistema corporativo de envío masivo de SMSs a números de móviles internos y 
externos. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES FUTURAS 

3.3.1 Necesidades tecnológicas 

A partir del análisis de la situación actual, se desprenden las siguientes necesidades 
tecnológicas: 
 

 Se requiere la adecuación de la red corporativa de voz para garantizar, en resumen: 
 

 Mejora de las funcionalidades de comunicaciones de voz de los usuarios. 
 Integración con los servicios de comunicaciones móviles. 
 Mayor flexibilidad y escalabilidad: 

 La arquitectura del sistema de telefonía ha de ser muy flexible en cuanto a 
cambios, reubicaciones y ampliaciones. 

 El coste de futuras ampliaciones no debe implicar un coste en infraestructura. 
 Alta disponibilidad de los servicios. 
 Ahorro de costes. 

 
 Las necesidades generales en servicios y sistemas de comunicaciones de ESESA 

son: 
 

 Migración de los sistemas de comunicaciones actuales a un escenario que 
soporte prestaciones avanzadas de comunicaciones de voz. 

 Integración de todos los centros en la red corporativa de voz de ESESA. 
 
Se requiere la adecuación de los sistemas y servicios actuales, a partir de los 
estándares tecnológicos y dimensionado previsto, a fin de garantizar todas las 
prestaciones de comunicaciones de voz en todos los centros. Esto implica: 

 

 Renovación de los sistemas obsoletos. 
 Homogeneización e integración de los sistemas, tanto para soportar tráfico de voz 

como para garantizar la implantación de servicios avanzados y la gestión y 
explotación centralizada de la red. 

 Revisión y adecuación de las infraestructuras de soporte disponibles en los 
diferentes centros. 

 
 En cuanto a los servicios de comunicaciones de operador que proporcionan soporte a 

los sistemas de voz, se requiere adecuar los accesos actuales WAN necesarios a fin 
de garantizar el soporte del tráfico de voz entre centros. 

 
 

3.3.2 Necesidades de explotación  

A partir del análisis de la situación actual, se desprenden las siguientes necesidades de 
explotación: 
 

 Definición de las actividades de gestión y explotación coherentes con la estrategia 
tecnológica propuesta. 

 Identificación de la estructura organizativa óptima para el desarrollo de las 
actividades de gestión y explotación. 
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 Definición de los parámetros de nivel de servicio óptimos para garantizar la calidad y 
disponibilidad de los servicios y sistemas de comunicaciones de ESESA. 

 
 

3.3.3 Requerimientos generales en servicios y sistemas de comunicaciones 

A continuación se detallan los requerimientos generales en servicios y sistemas de 
comunicaciones de ESESA, a tener en cuenta en el diseño del modelo tecnológico: 
 

 Migración de los sistemas de comunicaciones actuales a un escenario que soporte 
prestaciones avanzadas de comunicaciones de voz. 

 Integración de todos los centros en la red corporativa de voz de ESESA. 
 

 En cuanto a funcionalidades: 
 
 Integración de todos los usuarios a la red corporativa. 
 Disponibilidad de prestaciones avanzadas de comunicaciones, tal como 

integración con sistemas de mensajería, directorio unificado, etc. 
 Configuración de encaminamiento inteligente de las llamadas. 
 Facilidad de gestión y explotación centralizada, que garantice la flexibilidad y 

movilidad de los usuarios en los centros de ESESA. 
 Facilidades de acceso remoto / teletrabajo. 
 Extensiones y terminales: cada usuario que requiera de servicios de 

comunicaciones de voz debe disponer de una extensión telefónica en su lugar de 
trabajo, ya sea fija o móvil. 

 Plan de Numeración interno coherente y completo. 
 

 
 En cuanto a tecnología, 

 
 Disponibilidad de una red corporativa basada en sistemas de telefonía IP que 

permita disponer de facilidades avanzadas de comunicaciones de voz e 
integración con el resto de servicios de comunicaciones de voz y datos (correo 
electrónico, servicios de directorio, acceso a Internet, aplicaciones corporativas, 
etc.). 

 Cumplimiento de estándares tecnológicos que garanticen una solución 
homogénea en todos los centros. 

 Elementos críticos redundados, enlaces de emergencia, etc. 
 Garantía de gestión y explotación centralizada de la red. 

 
 

 En cuanto a dimensionado, 
 
 Enlaces a red pública: 
 Canales necesarios para soportar el tráfico de voz generado por todos los 

centros de ESESA. 
 El número de canales a red pública debe estar dimensionado para soportar el 

tráfico actual y previsto a corto plazo. 
 Se requieren accesos de backup a red pública que garanticen la disponibilidad 

del servicio ante caídas de los canales principales. 



3 – Análisis de Necesidades e Identificación de Requisitos 

 

 

75 

 
 Enlaces a red corporativa: 
 Canales necesarios para soportar el tráfico de voz generado en cada centro de 

ESESA. Según los requerimientos de voz de cada centro, los enlaces deben 
estar dimensionados para soportar los valores máximos de tráfico. 
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4 MODELO TECNOLÓGICO 

 
En el presente capítulo se analiza la estrategia tecnológica de la red de corporativa de 
comunicaciones de voz y datos de ESESA. 
 
La definición de la estrategia tecnológica requiere de la definición del modelo global de 
red corporativa de ESESA, a partir del análisis de necesidades realizado y de los planes 
de la compañía. 
 
Se propone un modelo de red corporativa basado en la convergencia de los sistemas de 
comunicaciones de voz y datos, disponiendo de una única red soportada sobre red IP 
multiservicio basada en infraestructura de operador. 
 
Las características principales de una red corporativa basada en red IP multiservicio son: 
 

 Integración de los servicios de voz, datos y multimedia (vídeo, etc.) sobre la misma 
infraestructura. Utilización de técnicas de red privada multitecnología sobre red IP o 
IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching). 

 Conectividad de los distintos centros de ESESA mediante distintas tecnologías y 
caudales de acceso en función de la tipología de centros y de sus necesidades de 
comunicaciones. 

 Integración de nuevas aplicaciones, tales como por ejemplo sistemas de correo 
integrado voz y datos, directorio único, sistema de videoconferencia integrada, 
sistema de gestión unificada de red corporativa, interfaces avanzados de usuario, 
servicios de oficina remota, aplicaciones de movilidad, integración con servicios de 
telefonía móvil y wireless y numeración única. 

 Priorización de distintos tipos de tráfico en función de las aplicaciones (aplicaciones 
de voz, tráfico crítico de datos, etc.), aplicando técnicas de control de congestión, 
calidad de servicio, etc. que garanticen el correcto funcionamiento de las aplicaciones 
y servicios soportados sobre la red IP multiservicio. 

 
El siguiente esquema muestra la evolución de los sistemas de comunicaciones y la 
convergencia sobre una misma infraestructura de transporte: 
 
 

COMUNICACIONES 
VOZ

COMUNICACIONES 
DATOS

INFRAESTRUCTURAS
VOZ

INFRAESTRUCTURAS
DATOS

INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTE MULTISERVICIO

COMUNICACIONES
VOZ

COMUNICACIONES
DATOS 

INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTE MULTISERVICIO

COMUNICACIONES 
VOZ Y DATOS

COMUNICACIONES 
VOZ

COMUNICACIONES 
DATOS

INFRAESTRUCTURAS
VOZ

INFRAESTRUCTURAS
DATOS

INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTE MULTISERVICIO

COMUNICACIONES
VOZ

COMUNICACIONES
DATOS 

INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTE MULTISERVICIO

COMUNICACIONES 
VOZ Y DATOS

 

Figura 4.1: Evolución de los sistemas de comunicaciones 
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4.1 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS 

En un modelo global de red corporativa se contempla la integración de los servicios de 
comunicaciones de voz fija en una red multiservicio a la que tienen acceso todos los 
centros de ESESA. No obstante, debido a las implicaciones técnico-económicas del 
modelo global, y de acuerdo al análisis de necesidades realizado se plantean dos 
escenarios tecnológicos: 
 

 Escenario A: Evolución de los sistemas Alcatel actuales 
 

 Contempla mantener los sistemas Alcatel OmniPCX Enterprise (OXE) y Media 
Gateway (MG) actuales que soportan ToIP. 

 Contempla la implantación de un sistema de ToIP central basado en el fabricante 
Alcatel e integrable con los sistemas OXE y MG actuales. 

 Contempla la implantación progresiva de sistemas de ToIP del fabricante Alcatel 
en el resto de centros de ESESA y nuevos centros. 

 Contempla la renovación progresiva de los terminales actuales a terminales IP del 
mismo fabricante. 

 
 Escenario B: Renovación de los sistemas de comunicaciones de voz 

 

 Contempla la implantación de un sistema de ToIP central. 
 Contempla la implantación progresiva de sistemas de ToIP en los centros de 

ESESA. 
 
 

4.1.1 Escenario A - Evolución planta Alcatel 

Las características generales del escenario son: 
 

 Mantener los sistemas OXE y MG actuales, que soportan ToIP.  
 

 Adecuar y configurar el sistema OXE de SSCC a fin que constituya el sistema central 
de la red corporativa multiservicio. 

 

 Centralización de los servicios comunes de voz en la sede central: gestor de 
llamadas, sistema de gestión, mensajería unificada, etc. 

 

 Redundancia de elementos centrales. 
 

 Implantación progresiva de sistemas de ToIP del fabricante Alcatel en el resto de 
centros de ESESA, así como en los nuevos centros. 

 

 Renovación progresiva de los terminales analógicos / digitales Alcatel actuales a 
terminales IP. 
 

 Interconexiones a las redes públicas telefonía fija y móvil (mediante accesos 
primarios RDSI, básicos RDSI y/o líneas RTB) en los centros de ESESA. 

 

 El encaminamiento del tráfico de voz con el exterior se soporta sobre los enlaces a 
red pública de los centros. 

 

 Permite el encaminamiento inteligente del tráfico de voz al exterior por la red 
corporativa multiservicio para convertir tráfico nacional en metropolitano. 
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 Sistema de comunicaciones de voz con altas prestaciones de redundancia y 
disponibilidad en los centros principales. 

 

 Modularidad y capacidad de crecimiento de la red. 
 

 Evolución en línea con la tendencia global de mercado de las telecomunicaciones, 
asegurando su continuidad tecnológica. 

 
 
En cuanto a tecnología, el escenario contempla: 

 
 Implantación y adecuación de elementos / servicios centralizados de telefonía IP: 

 

 Servidor de llamadas para gestionar y encaminar las llamadas. 
 Este elemento es crítico y por ello se contempla su redundancia. 

 

 Mantener el equipamiento Alcatel actual y renovación progresiva de terminales 
digitales a terminales IP de diferentes gamas, con capacidad para soportar 
funcionalidades avanzadas de ToIP. 

 

 Implantación de elementos comunes de telefonía IP en los centros de ESESA que no 
disponen de soluciones Alcatel en la actualidad: 

 

 Gateway IP/router con enlaces RTB/RDSI a red pública. 
 Terminales IP de diferentes gamas. 

 
 

En cuanto a la arquitectura propuesta: 
 

 SSCC: 
 

 Se contempla la adecuación del sistema actual OXE de SSCC para actuar como 
sistema central, integrable con el resto de sistemas Alcatel actuales, que permita 
soportar servicios avanzados como sistema de gestión, mensajería unificada, etc. 

 

 CPD: 
 

 Se contempla implantar un servidor de llamadas redundante en uno de estos 
centros como servidor de backup del sistema central ubicado en SSCC, a fin de 
garantizar la disponibilidad de los servicios. 

 

 Resto de centros: 
 

 Centros que actualmente disponen de sistema OXE y MG: 
 

 Mantener el sistema actual con capacidad de soportar ToIP.  
 Enlaces a la red pública de operador de telefonía fija desde cada uno de los 

centros de ESESA. 
 Enlaces a la red pública de operador de telefonía móvil desde los centros 

principales de ESESA. 
 Renovación progresiva de los terminales analógicos / digitales actuales a 

terminales IP. 
 

 Centros con sistemas de comunicaciones de voz fija de otros fabricantes y centros 
nuevos: 
 

 Implantación de diferentes elementos de telefonía IP (Gateway con 
supervivencia, etc.) en cada centro en función de sus requerimientos. 
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 Servicios avanzados de mensajería vocal y sistema de gestión centralizada, 
soportados sobre el/los centros principales del sistema. 

 Implantación de facilidades de supervivencia en caso de caída del acceso 
WAN con el sistema central. 

 Enlaces a la red pública de operador de telefonía fija desde cada uno de los 
centros de ESESA. 

 Enlaces a la red pública de operador de telefonía móvil desde los centros 
principales de ESESA. 
 
 

En cuanto a las facilidades de backup: 
 

 SSCC se configura como el nodo central de la red, soportando el resto de centros de 
la red corporativa que no dispongan de gestor de llamadas. En caso de pérdida de 
conectividad de datos y/o fallo del nodo central, el nodo del CPD de backup, asume el 
tráfico de los centros como medida de backup. 
 

 Los centros que dispongan de gestor de llamadas propio, en caso de fallo de su 
sistema, se soportan sobre el servidor de llamadas principal de la red corporativa. 

 

 El resto de centros donde no se dispone de servidor de llamadas, adicionalmente a la 
alta disponibilidad del nodo de ToIP se contempla la implantación de sistemas 
gateway con facilidades de supervivencia, de manera que en caso de pérdida de 
conectividad de datos, el equipo es capaz de gestionar las extensiones de su propio 
centro e incluso de otros centros en función de la configuración. 

 
 
En cuanto al encaminamiento del tráfico de voz: 
 

 Llamadas internas: 
 

 Todo el tráfico de voz fija entre ubicaciones de ESESA se encaminará por la red 
de datos corporativa multiservicio. 

 

 Llamadas externas: 
 

 En general, el tráfico de voz con destino exterior se encaminará por los accesos 
disponibles en cada centro. 

 En función del destino de la llamada, se contempla la implementación de 
mecanismos de encaminamiento inteligente que permitan ahorrar costes, tanto en 
llamadas a destinos fijos como móviles. 

 
 

La transición al escenario A propuesto se plantea según las siguientes fases de 
implantación: 
 

 Fase A.1: 
 

 Implantación de los servicios y sistemas correspondientes al nodo central 
(ubicado en SSCC). 

 Mantener los sistemas Alcatel disponibles actualmente, para su integración, junto 
con el sistema central en la red de datos corporativa multiservicio. 

 Implantación de sistemas de ToIP en el CPD, redundantes del sistema central.  
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 Implantación de sistemas de ToIP en el resto de centros de ESESA y nuevos 
centros. 

 Implantación de facilidades de supervivencia en caso de caída del acceso WAN 
con el sistema central. 

 

 Fase A.2: 
 

 Renovación progresiva de los terminales actuales en los centros con sistemas 
Alcatel. 

 
 
En cuanto a la renovación de terminales se propone: 
 

 Adquisición de nuevos terminales IP de diferentes gamas, en los centros de nueva 
implantación de sistemas de telefonía IP del fabricante Alcatel. 

 Migración progresiva de los terminales analógicos / digitales existentes en los centros 
con sistema de comunicaciones de voz Alcatel disponible actualmente. 

 
 
En cuanto al dimensionado, la siguiente tabla muestra el dimensionado correspondiente 
al modelo propuesto:  
 

 Fase A.1: 
 

T
ip

o
 d

e 
ce

n
tr

o
 

U
su

ar
io

s 
vo

z 

N
ú

m
er

o
 d

e 
ce

n
tr

o
s 

S
er

vi
d

o
r 

d
e 

lla
m

ad
as

 

G
at

ew
ay

 

T
er

m
in

al
es

 
o

p
er

ad
o

ra
 

T
er

m
in

al
es

 
b

ás
ic

o
s 

T
er

m
in

al
es

 
m

ed
io

s 

T
er

m
in

al
es

 
av

an
za

d
o

s 

A
T

A
s 

S
er

vi
ci

o
s 

ce
n

tr
al

iz
ad

o
s

 

SSCC 192 1 1 principal 0 0 0 0 0 0 

- Gestión y tarificación 
- Correo vocal y mensajería 
unificada para el 50% de los 
usuarios 
- 5 agentes Call Center 

CPD 0 (2) 
Back-up 
servidor 
principal 

0 0 0 0 0 0   

Hospital 
Madrid 

339 1   1 3 289 34 16 34 
  

Hospital 
Badalona 

411 1   0 0 0 0 0 0   

Hospital 
Granada 

110 1   1 3 94 11 5 11   

Centro 
Grande (>100 
usuarios) 

127 1   1 2 108 13 6 13   

Centro 
Mediano (40-
100 usuarios) 

484 9   8 17 373 46 17 46   

Centro 
Pequeño (10-
40 usuarios) 

2086 113   112 0 1809 264 111 264   

Centro Muy 
Pequeño (< 
10 usuarios) 

251 46   46 0 235 46 46 46   

Total 4.000 173 1  
redundado 169 25 2.908 414 201 414   

Tabla 4.1: Dimensionado de terminales modelo propuesto A fase 1 
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 Fase A.2: 
 

Tipo de centro 
Terminales 
operadora 

Terminales 
básicos 

Terminales 
medios 

Terminales 
avanzados ATAs 

SSCC 4 164 20 8 20 
Hospital Badalona 3 350 42 19 42 
Centro Mediano (40-100 
usuarios) – Org. Gnral 2 

2 34 4 2 4 

Centro Pequeño (10-40 
usuarios) – Of. Bcn  P.D. 

0 18 3 1 3 

TOTAL 9 566 69 30 69 
 

Tabla 4.2: Dimensionado de terminales modelo propuesto A fase 2 

 

 

4.1.2 Escenario B – Renovación de los sistemas de comunicaciones de voz.   

Las características generales del escenario son: 
 

 Implantación de un sistema central de ToIP. 
 

 Migración progresiva de los sistemas actuales a un sistema de telefonía IP. 
 

 Centralización de los servicios comunes de voz en SSCC: gestor de llamadas, 
sistema de gestión, mensajería unificada, etc. 

 

 Sistema de comunicaciones de voz con altas prestaciones de redundancia y 
disponibilidad en los centros principales. 

 

 Modularidad y capacidad de crecimiento de la red. 
 

 Interconexiones a las redes públicas de telefonía fija y móvil (mediante accesos 
primarios RDSI, básicos RDSI y/o líneas RTB) en los centros de ESESA. 

 

 El encaminamiento del tráfico de voz con el exterior se soporta sobre los enlaces a 
red pública de los centros. 

 

 Permite el encaminamiento inteligente del tráfico de voz al exterior por la red 
corporativa multiservicio para convertir tráfico nacional en metropolitano. 

 
 
En cuanto a tecnología, el escenario contempla: 
 

 Elementos/servicios centralizados de telefonía IP: 
 

 Servidor de llamadas para gestionar y encaminar las llamadas. Este elemento es 
crítico y por esta razón, se recomienda su redundancia.  

 
 Elementos comunes de telefonía IP en los centros de ESESA: 

 

 Gateway IP/router con enlaces RTB/RDSI a red pública. 
 Terminal IP por usuario. 
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En cuanto a la arquitectura propuesta: 
 

 SSCC: 
 

 Implantación de los sistemas centrales de la red: gestor de llamadas, sistema de 
gestión, mensajería unificada, etc. 

 Implantación de sistemas gateway que permitan mantener el acceso actual a la 
red de telefonía de operador. 

 Sustitución de los terminales actuales por terminales IP. 
 Esta sede dispondrá de acceso al sistema de ToIP a través de la red de datos 

LAN. 
 Acceso propio a la red de telefonía de operador, para el encaminamiento de las 

llamadas externas. 
 

 CPD backup: 
 

 Implantación de sistemas redundantes de los sistemas centrales de la red: gestor 
de llamadas. 

 Implantación de sistemas gateway que permitan mantener el acceso actual a la 
red de telefonía de operador. 
 

 Resto de centros: 
 

 Disponibilidad de diferentes elementos de telefonía IP (Gateway, Gestor de 
llamadas, etc.) en cada centro en función de sus requerimientos. 

 Servicios avanzados de mensajería vocal y sistema de gestión centralizada, 
soportados sobre el/los centros principal/es del sistema. 

 Implantación de facilidades de supervivencia en caso de caída del acceso WAN 
con el sistema central. 

 Sustitución de los terminales actuales por terminales IP. 
 Enlaces a la red pública de operador de telefonía fija desde cada uno de los 

centros de ESESA. 
 Enlaces a la red pública de operador de telefonía móvil desde los centros 

principales de ESESA. 
 
 

En cuanto a las facilidades de backup: 
 

 En los centros singulares o de mayor criticidad, como los hospitales, se contempla la 
implantación de sistemas gestores de llamadas redundantes del sistema principal. 
 

 Adicionalmente a la alta disponibilidad del nodo de ToIP, se contempla la 
implantación de sistemas gateway con facilidades de supervivencia, de manera que, 
en caso de pérdida de conectividad de datos, el equipo sea capaz de gestionar las 
extensiones de su propio centro e incluso las de otros centros en función de la 
configuración. 

 
 
En cuanto al encaminamiento del tráfico de voz: 
 

 Llamadas internas: 
 

 Todo el tráfico de voz fija entre ubicaciones de ESESA se encaminará por la red 
de datos corporativa. 
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 Llamadas externas: 
 

 En general, el tráfico de voz con destino exterior se encaminará por los accesos 
disponibles en cada centro. 

 En función del destino de la llamada, se contempla la implementación de 
mecanismos de encaminamiento inteligente que permitan ahorrar costes, tanto en 
llamadas a destinos fijos como móviles. 

 
 
La transición al escenario B propuesto se plantea según las siguientes fases de 
implantación: 
 

 Implantación del sistema central de ToIP en SSCC. 
 Terminales IP de SSCC. 
 Implantación de sistemas de ToIP en los nuevos centros. 
 Migración de la totalidad de centros a ToIP. 

 
 
En cuanto al dimensionado, la siguiente tabla presenta el dimensionado previsto:  
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SSCC 192 1 1 principal 1 4 164 20 8 20 

- Gestión y tarificación
- Correo vocal y 
mensajería unificada 
para el 50% de los 
usuarios 
- 5 agentes Call 
Center 

CPD 0 (2) 
Back-up 
servidor 
principal 

0 0 0 0 0 0   

Hospital Madrid 339 1   1 3 289 34 16 34   

Hospital Badalona 411 1   1 3 350 42 19 42   

Hospital Granada 110 1   1 3 94 11 5 11   

Centro Grande 
(>100 usuarios) 

127 1   1 2 108 13 6 13   

Centro Mediano 
(40-100 usuarios) 

484 9   9 19 407 50 19 50   

Centro Pequeño 
(10-40 usuarios) 

2.086 113   113 0 1.827 267 112 267   

Centro Muy 
Pequeño (< 10 
usuarios) 

251 46   46 0 235 46 46 46   

Total 4.000 173 1  
redundado

173 34 3.474 483 231 483   
 

Tabla 4.3: Dimensionado de terminales modelo propuesto B 
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La arquitectura de las soluciones planteadas correspondientes a los escenarios A y B es 
la misma, salvo que en la del escenario B se contempla renovación de todo el 
equipamiento.   
 
La siguiente figura muestra el esquema correspondiente a ambos escenarios: 
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Figura 4.2: Arquitectura de los escenarios propuestos 
 
 
 

4.2 IMPLICACIONES DEL MODELO PROPUESTO 

La implantación de una red de ToIP en ESESA presenta implicaciones en otros servicios 
y sistemas de comunicaciones: 
 

 Adecuación de las infraestructuras de soporte y cableado en los centros que lo 
requieran. 

 Adecuación y/o ampliación de la electrónica de red LAN en los centros que sea 
necesario. 

 Adecuación de los servicios WAN disponibles actualmente con el fin de soportar los 
requerimientos de priorización de tráfico de voz. 
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4.2.1 Infraestructuras de soporte y cableado 

Actualmente los centros de ESESA disponen de las infraestructuras de cableado 
adecuadas para soportar ToIP. En la apertura de nuevos centros, deben considerarse 
los siguientes requerimientos de infraestructuras de soporte y cableado que permiten la 
implantación del modelo tecnológico propuesto, basado en ToIP: 
 

 Subsistema de administración: 
 

 Armarios ubicados en sala o salas técnicas, con una distancia máxima al punto de 
trabajo más lejano no superior a 90 metros. 

 El número de armarios requeridos se tomará en función del número final de 
puntos de trabajo.  

 El subsistema de administración constará de: 
 Repartidor principal. 
 Repartidores secundarios, interconectados con electrónica de red mediante 

cableado de categoría 6 o fibra óptica. 
 Repartidores de usuario. 

 
 Subsistema vertical: 

 

 Interconexión con mangueras de fibra óptica multimodo (mínimo 6-8 fibras por 
segmento) entre armarios. 

 
 Subsistema horizontal: 

 

 Se tomará como referencia la asignación de un punto doble por usuario más 
puntos adicionales para otros servicios (impresoras, faxes, etc.). En un escenario 
de red corporativa multiservicio que incluya un sistema de telefonía IP, un único 
punto de usuario puede proporcionar el servicio de voz y datos, por lo que el 
número total de puntos por usuario puede reducirse 

 
 Subsistema de usuario: 

 

 Se instalarán módulos de categoría 6 en todos los puntos. 
 
 
 

4.2.2 Sistemas de comunicaciones LAN 

A continuación se describen los requerimientos de los sistemas de comunicaciones LAN 
que permiten la implantación del modelo tecnológico propuesto, basado en ToIP: 
 

 Se requiere un puerto conmutado LAN soportado sobre cableado estructurado para 
cada uno de los usuarios de telefonía, o de terminales telefónicos provistos con 
switch que permitan compartir el puerto LAN con usuarios de PC. 
 

 La tecnología a implantar debe soportar todas las aplicaciones previstas y ser 
escalable. 
 

 El equipamiento necesario se dimensiona para soportar los usuarios de servicios de 
voz, datos y multimedia por número de puertos. 
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 En cuanto a tecnología, la renovación de la LAN presenta: 

 

 Red conmutada de altas prestaciones (soporte de calidad de servicio, clase de 
servicio, priorización de tráfico, etc.) que soporte el transporte de las 
comunicaciones de voz, datos y vídeo. 

 Alta disponibilidad y flexibilidad. 
 Todos los usuarios voz, datos, vídeo, etc., dispondrán de un puerto dedicado a 10 

/ 100 / 1000 Mbps. 
 Soporte de PoE en centros donde se realice la renovación de la LAN. 
 En el caso de existir equipos de tecnología Ethernet compartida (hub), deben 

sustituirse por equipos de tecnología Ethernet conmutada (switch). 
 

 En cuanto a requerimientos, la LAN de los centros debe soportar: 
 

 Alta disponibilidad de la red mediante duplicidad de elementos críticos, fuente de 
alimentación, CPU, etc. 

 Asignación de ancho de banda para servidores y segmentos de red o grupos de 
usuarios, en función de los requerimientos y/o criticidad de los mismos. 

 Bajo tiempo de latencia de la LAN para el acceso a servidores y/o servicios. 
 Política de asignación de recursos que permita garantizar la calidad de servicio 

definida. 
 Priorización del tráfico crítico. 
 Diferenciación de clases de servicio. 
 Flexibilidad de variación de tráfico mediante asignación de recursos dedicados, 

redes virtuales (VLANs), etc. 
 Permitir configuración y gestión de la red, local y remota. 
 Control de acceso de recursos de la red. 
 Gestión remota del equipamiento LAN (compatibilidad con protocolo SNMP). 

 
 
 

4.2.2.1 Dimensionado 

Los sistemas de comunicaciones de datos LAN disponibles en los centros de ESESA no 
disponen de PoE y algunos de los equipos se encuentran descatalogados por el 
fabricante, por lo que se recomienda:  
 

 Renovación de los equipos descatalogados. Los equipos a implantar deberán cumplir 
con las especificaciones detalladas en el presente capítulo y disponer de PoE. 

 Implantación de sistemas LAN según las especificaciones indicadas, para los nuevos 
centros. 

 Implantación de alimentadores locales en el resto de centros. 
 Ampliación del número de switches en los 5 centros infradimensionados a nivel de 

puertos de switch. 
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La tabla relacionada a continuación muestra el dimensionado de puertos y centros según 
la adecuación de sistemas LAN requerida, para ambos escenarios tecnológicos: 
 

Adecuación LAN Número de centros Número de puertos %  centros vs total 

Alimentadores 168 9.672 94,16% 

Renovar equipo 2 408 3,97% 

Nuevo equipo (Centros 
nuevos) 

3  192 (*) 1,87% 

Total 173 10.272 100% 

 
Tabla 4.4: Dimensionado de puertos y centros según requerimientos de adecuación LAN 

 

(*) Los nuevos equipos se han dimensionado para los centros nuevos (3) y para abastecer a los 5 centros 
infradimensionados a nivel de puertos, uno por centro. 

 
 
En los centros con sistema de comunicaciones Alcatel OXE o MG actuales, requerirán 
de adecuación de los sistemas de comunicaciones de datos LAN a medida que renueven 
los terminales actuales por terminales IP. 
 
Los sistemas de comunicaciones de datos LAN actuales presentan algunas limitaciones 
en cuanto a facilidades avanzadas, según se describe anteriormente. En caso de existir 
requerimientos orientados a disponer de alguna de estas facilidades, se recomienda 
renovar las redes de comunicaciones de datos LAN con sistemas de otros fabricantes. 
 
La siguiente tabla muestra el dimensionado de sistemas LAN requeridos en caso de 
renovación total de las redes LAN de ESESA:  
 

Tipo de centro 
Número de centros 

totales 
Núm. switches 

24 puertos 
Núm. switches 

48 puertos 

SSCC 1 0 5 

Hospital Madrid 1 17 0 

Hospital Badalona 1 25 0 

Hospital Granada 1 10 0 

Centro Grande (>100 usuarios) 1 7 0 

Centro Mediano (40-100 usuarios) 9 32 0 

Centro Pequeño (10-40 usuarios) 113 236 0 

Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 46 91 0 

Total 173 418 5 

 
Tabla 4.5: Dimensionado de sistemas LAN en caso de renovación total 
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4.2.3 Servicios y sistemas de comunicaciones WAN 

A continuación se describen los requerimientos de la red corporativa de datos WAN de 
ESESA que permiten la implantación del modelo tecnológico propuesto, basado en ToIP: 
 

 Los accesos a la red corporativa de datos se deben dimensionar de manera que se 
garantice la priorización del tráfico de voz. 

 La red WAN debe soportar prestaciones de priorización de tráfico, definición de 
calidad y clases de servicio, etc. 

 Para soportar tráfico en tiempo real de telefonía la red multiservicio debe presentar un 
retardo máximo entre nodos de 150 mseg. 

 
 
Adicionalmente la red de comunicaciones WAN debe soportar los proyectos previstos 
por ESESA (radiografía digital y videoconferencia), así como mejorar el caudal de datos 
actual para soportar las aplicaciones corporativas actuales.  
 
 
En concreto, la red corporativa de datos WAN de ESESA que permite la implantación del 
modelo tecnológico propuesto se basa en los siguientes enlaces: 
 

 Centros que conforman la red de backbone: Se mantienen los enlaces actuales de 1 
Gb  

 Hospitales de Madrid y Granada: Enlaces Ethernet con acceso de 100Mb y caudal de 
40Mb y 10Mb, respectivamente. La solución de back-up se basa en accesos ADSL. 

 Centros Medianos con acceso a WAN: Enlaces Ethernet con acceso de 10Mb y 
caudal de 2Mb. La solución de back-up se basa en accesos ADSL. 

 Centros Pequeños: Enlaces Ethernet o Punto a Punto con caudal de 2Mb. La 
solución de back-up se basa en accesos ADSL. 

 Centros Muy pequeños: Enlaces ADSL de 8Mb / 640 Kb con garantía de caudal del 
50%. La solución de back-up se basa en accesos RDSI. 

 
 
La tabla que se muestra a continuación resume los enlaces citados e incluye la 
adecuación de la red de comunicaciones de datos WAN así como estimación del caudal 
priorizado de voz requerido para la transmisión del tráfico de voz por los accesos WAN, 
según lo siguientes criterios: 
 

 Dimensionado en base a los usuarios de voz actuales. 
 Se considera un factor de concurrencia del 15-20% de usuarios. 
 Se considera una codificación tipo G.729, con un consumo Ethernet por llamada 

aproximadamente 30 Kbps. 
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Tipo de centro Tecnología Acceso Caudal Back-up 

Requerimientos 
caudal 

multimedia (Kb)
(*) 

Num. 
centros 

SSCC 
Ethernet FO 
(PaP) 

1G 1G  - 1 

Acceso WAN: 1G 
Enlaces 

Backbone: 2x1G 

Caudal WAN: 
300M 

CPD 
Ethernet  / 
FO (PaP) Acceso WAN: 1G 

Enlaces 
Backbone: 3x1G 

Caudal WAN: 
300M 

 

5.466 
(Garantizar el 

acceso del 
resto de 
centros) 

(2) 

Hospital 
Madrid 

Ethernet FO 
(PaP) 

100M 40M ADSL 2.034 1 

Hospital 
Badalona 

Ethernet FO 
(PaP) 

1G 1G ADSL - 1 

Hospital 
Granada 

Ethernet FO 
(PaP) 

100M 10M ADSL 660 1 

Centro 
Grande (>100 
usuarios) 

Ethernet FO 
(PaP) 

1G 1G ADSL - 1 

Ethernet FO 
(PaP) 

1G 1G ADSL  - 3 Centro 
Mediano (40-
100 usuarios) Ethernet  10M 2M ADSL 

240-498  
(total: 1.932) 

6 

Ethernet FO 
(PaP) 

1G 1G ADSL - 1 Centro 
Pequeño (10-
40 usuarios) Ethernet / 

PaP 
2M 2M ADSL 

60-210 
(total: 12.402) 

112 

Centro Muy 
Pequeño (< 
10 usuarios) 

ADSL 8M / 640K 50% RDSI 
6-54 

(total: 1.506) 
46 

Total        24.000  173 
 

Tabla 4.6: Dimensionado de red de datos WAN para el modelo propuesto: enlaces y caudal multimedia 

 
(*) El cálculo del BW multimedia se ha realizado teniendo en cuenta el algoritmo de 
compresión G.729, un factor de concurrencia de 20% de los usuarios máximo, y 30 Kbps 
de consumo Ethernet por llamada, resultando la fórmula:  
 

número_usuarios x 30 Kbps x 0,2 
 
 
Adicionalmente, 
 

 en los centros donde se implanten soluciones de videoconferencia deberá contratarse 
priorización de tráfico multimedia según los sistemas implantados (usuarios, tipo de 
solución, etc). 

 en caso de considerarse el escenario de renovación total de sistemas de 
comunicaciones de voz, con todos los usuarios soportados sobre ToIP, se requerirá 
disponer de un caudal multimedia en SSCC para garantizar la calidad de servicio de 
voz. 

 
 
El Anexo V detalla los requerimientos en servicios de comunicaciones de datos WAN 
por centro. 
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El gráfico presentado a continuación muestra un esquema de la solución propuesta: 
 

 
 

Figura 4.3: Arquitectura de la solución WAN propuesta 
 
 

4.3 BENEFICIOS DEL MODELO TECNOLÓGICO PROPUESTO 

A continuación se identifican los beneficios del modelo tecnológico propuesto: 
 

 Beneficios tecnológicos: 
 

 Migración tecnológica coherente con el estado y tendencia del mercado. 
 Integración de los servicios de comunicaciones de voz sobre las mismas 

infraestructuras y servicios de comunicaciones de datos LAN y WAN. 
 Racionalización de recursos. 
 Facilidad de integración de nuevos centros y/o usuarios. 

 
 Beneficios funcionales: 

 

 Homogeneización de prestaciones: 
 

 Extensión de los servicios de red corporativa de voz a todos los centros con 
acceso a la red de datos corporativa. 

 Integración de facilidades y servicios avanzados en los diferentes centros de 
ESESA. 

 Posibilidad de disponer de servicios de mensajería unificada en todos los 
centros. 
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 Posibilidad de unificación del plan de numeración. 
 Asignación de numeración interna con independencia de la ubicación 

geográfica y el terminal (móvil o fijo). Se facilita la movilidad de los usuarios, de 
manera que su numeración es la misma con independencia de su ubicación 
geográfica. 

 
 Soporte de aplicaciones multimedia: 

 

 Capacidad de soporte de aplicaciones multimedia sobre el sistema de ToIP 
(videoconferencias, multiconferencias, compartición de contenidos, etc.). 

 Capacidad de integración con entornos basados en plataformas de 
colaboración (por ejemplo Lync Server) con la necesidad de un único servidor 
para todos los centros de ESESA. 

 Realización de multiconferencias de audio a través de la red corporativa. 
 Integración del sistema de ToIP y sistemas de videoconferencia. 

 
 Integración con otros servicios y sistemas: 

 

 Integración de agendas. 
 Integración con correo electrónico. 
 Integración con fax. 

 
 Flexibilidad en terminales de usuario: 

 

 Terminales físicos de distintas gamas y prestaciones. 
 Disponibilidad de terminales softphone. 
 Integración de sistemas analógicos: faxes, módems, etc. 

 
 Facilidad de implantación de funcionalidades de Call Center: 

 

 Call centres centralizados y/o distribuidos. 
 Integración CTI (Computer Telephony Integration). 

 
 Beneficios de operación y gestión: 

 

 Facilidad de gestión e integración con el resto de sistemas de comunicaciones. 
 Facilidades de operación debido a la mejora de la flexibilidad en la movilidad de 

usuarios, cambios, etc. 
 Facilidad en la incorporación de nuevos centros y/o usuarios. 

 
 Beneficios económicos: 

 

 Encaminamiento inteligente de llamadas de telefonía fija y móvil, de manera que 
las llamadas realizadas a destinos no corporativos se pueden encaminar por red 
de datos y salir a la red de telefonía pública en el punto más ventajoso en cuanto 
a tarifas. 

 Encaminamiento de tráfico On-net. 
 Encaminamiento de tráfico de fijo a móvil y conversión a tráfico de móvil a móvil. 

 
 

4.3.1 Aplicaciones en el sector sanitario 

De los beneficios anteriores se pueden extraer una serie de aplicaciones concretas 
orientadas al sector sanitario. La siguiente tabla presenta algunas de éstas: 
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Ámbito tecnológico Facilidad Implicaciones Aplicación 

Mensajería Unificada 
Contemplada en el 
presente proyecto. 

- Integración del correo vocal, fax, 
agendas, sms y mail sobre una 
misma plataforma. 

IP Softphone Intrínseco de la ToIP. 

- Configuración de terminal 
asociada al usuario, 
independiente de la ubicación del 
mismo (p.ej. médicos u otro 
personal desplazado de su centro 
habitual).  Comunicaciones 

Click to call 
Puede requerir 
integración con el 
sistema ToIP. 

- Realizar llamadas entre 
profesionales desde la agenda de 
contactos. 
- Realizar llamadas externas 
desde páginas web. 
- Realizar llamadas a pacientes 
desde su historial o desde la base 
de datos de la Intranet utilizando 
el PC. 

Traslados / 
ampliaciones de 
ubicaciones 

Intrínseco de la ToIP. 

- Mantener la configuración de los 
terminales y usuarios de manera 
independiente de la ubicación, sin 
necesidad de realizarla de nuevo. 

Movilidad 

Terminales duales 
GSM/UMTS/WLAN 

Precisa de la 
adquisición de 
terminales apropiados. 

- Posibilidad de integrar con el 
sistema dispositivos móviles 
soportados sobre tecnologías 
estándar, para poder ser 
utilizados en casos de guardias. 
- Acceso inalámbrico a todo tipo 
de información, gestión de 
inventario (medicamentos, etc.), 
de pacientes, de urgencias 
médicas, etc. 

Envío de mensajes 
SMS individuales o a 
grupos 

Implementación de 
plataforma de envío 
masivo de mensajes. 
No contemplado. 

- Servicio de recordatorio de visita 
a pacientes. 
- Campañas informativas. 

Interfaz con la Intranet 
corporativa  

Desarrollo de 
aplicaciones e 
integración con el 
sistema ToIP. 

- Posibilidad de envío de 
mensajes y realización de 
llamadas entre médicos, personal 
administrativo, etc. 

Herramientas de 
dictado. Texto-voz 

Desarrollo de 
aplicaciones e 
integración con el 
sistema ToIP. 

- Introducir recetas, diagnósticos, 
etc. en el sistema mediante voz. 

Soluciones de 
telemedicina 

Desarrollo de 
aplicaciones e 
integración con el 
sistema ToIP. 

- Posibilidad de visitar un 
especialista de un centro concreto 
a pacientes de otros centros sin 
necesidad de trasladarse. 
- Realización de intervenciones 
con soporte médico a distancia. 

Soluciones 
avanzadas 

Videoconferencia 
entre centros 

Implantación sistema 
videoconferencia e 
integración con el 
sistema ToIP. 

- Realizar conferencias entre 
médicos de diferentes centros 
para compartir experiencias y 
conocimientos. 
- Realizar reuniones entre 
equipos de trabajo. 
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Ámbito tecnológico Facilidad Implicaciones Aplicación 

Videostream para 
formación on-line 

Desarrollo de 
aplicaciones e 
integración con el 
sistema ToIP. 

- Asistir a cursos / conferencias 
sin necesidad de desplazarse del 
centro. Realización de consultas 
al profesor mediante mensajería 
unificada. 
- Poder compartir la formación 
(p.ej. sobre un equipo médico 
nuevo) recibida en un solo centro 
o a unas personas concretas con 
la totalidad de los centros / 
personal independientemente de 
su ubicación. 

Soluciones avanzadas 
de Contact Center 

Desarrollo de 
aplicaciones e 
integración CTI con el 
sistema ToIP y ACD. 

- Agentes de un mismo grupo 
repartidos en diferentes centros, 
con un punto único de recepción 
de llamadas. 
- Marcación desde la carpeta de 
contactos del agente. 
- Identificación del llamante y 
acceso automático al historial del 
paciente, anteriores llamadas, 
etc. 

Voice Portals VXML, 
Voice Web 

Desarrollo de 
aplicaciones e 
integración con el 
sistema ToIP. 

- Navegación por voz (personas 
discapacitadas) y posibilidad de 
mensajes de voz. 

Envío (Broadcast o no) 
de mensajes 
multimedia 

Requiere de 
terminales con 
capacidad de 
visualización de 
mensajes multimedia. 

- Recepción de imágenes 
médicas (p.ej. radiografías) en el 
terminal telefónico. 

Gestión de alarmas 

Desarrollo de 
aplicaciones e 
integración con el 
sistema ToIP. 

- Aviso a personal ante una 
alarma de seguridad de manera 
automática, utilizando el sistema 
de telefonía IP. 

Integración con 
otros sistemas 

Control de acceso y de 
presencia 

Desarrollo de 
aplicaciones e 
integración con el 
sistema ToIP. 

- Recepción de mensajes de 
aviso en el  propio terminal. 

 
Tabla 4.7: Aplicaciones del modelo tecnológico en el sector sanitario 
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4.4 ANÁLISIS DE COSTES Y RENTABILIDAD 

Se ha realizado análisis estimativo de costes para cada uno de los sistemas de 
comunicaciones y escenarios propuestos en base a: 
 

 Costes de inversión:  
 Adquisición, puesta en marcha de sistemas, mantenimiento de equipos durante el 

primer año y costes de ingeniería y dirección del proyecto. 
 

 Costes de explotación: 
  Costes periódicos de mantenimiento de los sistemas a partir del segundo año. 

 
 El análisis de rentabilidad se realiza para cada uno de los escenarios en base a los 

costes y ahorros marginales respecto a la situación actual. 
 

 Los costes se han calculado a partir de bases de conocimiento internas de S&C, 
utilizando como referencia precios de equipos y sistemas de clientes similares (en 
tamaño, estructura y volumen de facturación). Dado que son costes estimados, se 
presentan en números redondeados. 

 
 Los costes no incluyen IVA. 

 
 
 

4.4.1 Escenario A - Evolución del sistema Alcatel actual a ToIP 

 Las tablas relacionadas a continuación presentan los costes de inversión y 
explotación del Escenario A: 

 
 Detalle costes sistemas de comunicaciones de voz fija: 

 

Tipo centro 
Costes de 

inversión MIN

Costes 
explotación 
MIN (€/año) 

Costes de 
inversión 

MAX 

Costes 
explotación 
MAX (€/año) 

SSCC 0 € 0 € 169.900 € 17.000 €
Hospital Madrid 108.600 € 10.300 € 108.600 € 10.300 €
Hospital Badalona 17.200 € 1.600 € 17.200 € 1.600 €
Hospital Granada 47.800 € 4.500 € 47.800 € 4.500 €
Centro Grande (>100 usuarios) 52.000 € 4.900 € 52.000 € 4.900 €
Centro Mediano (40-100 usuarios) 184.300 € 17.500 € 184.300 € 17.500 €
Centro Pequeño (10-40 usuarios) 1.446.400 € 137.000 € 1.446.400 € 137.000 €

Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 382.200 € 36.300 € 382.200 € 36.300 €

 Total  (*) 2.238.500 € 212.100 € 2.408.400 € 229.100 €
 

Tabla 4.8: Costes de inversión y explotación del escenario A para los sistemas de comunicaciones de voz fija 
 

 

(*) Los costes de inversión mínimos no contemplan mensajería vocal para todos los usuarios, mientras que los costes 
de inversión máximos contemplan mensajería unificada para el 50% de los usuarios. 
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 Renovación de terminales en los centros con sistema Alcatel actual: 

 

Tipo centro 
Costes de 
inversión  

Costes 
explotación 

(€/año) 
SSCC 54.000 € 5.000 € 
Hospital Badalona 112.700 € 10.500 € 
Centro Mediano (40-100 usuarios)  11.800 € 1.100 € 
Centro Pequeño (10-40 usuarios)  6.200 € 600 € 
Total 184.700 € 17.200 € 

 
Tabla 4.9: Costes de inversión y explotación del escenario A para la renovación de terminales en centros con sistema Alcatel 

 

 
 

 Detalle costes sistemas de comunicaciones de datos LAN: 
 

Tipo centro 

Coste 
inversión 
MIN (€) 

Coste 
explotación 
MIN (€/año) 

Coste 
inversión 
MAX (€) 

Coste 
explotación 
MAX (€/año) 

SSCC 4.600 € 500 € 4.900 € 500 €
Hospital Madrid 12.800 € 1.300 € 13.400 € 1.400 €
Hospital Badalona 9.800 € 1.000 € 10.200 € 1.000 €
Hospital Granada 2.700 € 300 € 2.800 € 300 €
Centro Grande (>100 usuarios) 3.000 € 300 € 3.200 € 300 €
Centro Mediano (40-100 usuarios) 11.700 € 1.200 € 12.200 € 1.250 €
Centro Pequeño (10-40 usuarios) 58.600 € 5.800 € 61.500 € 6.100 €

Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 8.700 € 800 € 9.100 € 900 €

Total 111.900 € 11.200 € 117.300 € 11.700 €
 

Tabla 4.10 Costes de inversión y explotación del escenario A para los sistemas de comunicaciones de datos LAN 

 
 

 Resumen costes de inversión y explotación: 
 

Sistemas 
Costes 

inversión mín.
Costes 

inversión máx.

Costes 
explotación 
mín. (€/año) 

Costes 
explotación 
máx. (€/año) 

Sistemas ToIP 2.423.200 € 2.593.100 € 229.300 € 246.300 €

Adecuación LAN 111.900 € 117.300 € 11.200 € 11.700 €

TOTAL Escenario A  2.535.100 € 2.710.400 € 240.500 € 258.000 €
 

Tabla 4.11: Resumen de costes de inversión y explotación (ToIP y LAN) del escenario A 
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 La siguiente tabla presenta el balance económico correspondiente al Escenario A: 

 
Escenario A 

Balance económico 
Costes actuales 

(€/año) 
Costes futuros 

mín. (€/año) 
Costes futuros 

máx. (€/año) 

Tráfico On-net 120.000 € 0 € 0 €

Cuotas RPV 14.000 € 0 € 0 €

Encaminamiento tráfico fijo-móvil 234.000 € 117.000 € 128.700 €

Encaminamiento inteligente de tráfico nacional (*) 253.000 € 38.700 € 43.000 €

Optimización enlaces (depuración líneas sin 
consumo) (**) 

195.000 € 138.000 € 131.000 €

Depuración servicios (grupo de salto, fax) 6.000 € 0 € 0 €

Depuración alquiler terminales 25.000 € 0 € 0 €

Resto de servicios de comunicaciones de voz fija 139.000 € 220.000 € 242.000 €

Servicios de comunicaciones móviles 701.000 € 539.000 € 604.000 €

Mantenimiento sistemas ToIP 130.000 € 229.300 € 246.300 €

Depuración servicios Novacom 14.000 € 0 € 0 €

Servicios y sistemas de comunicaciones WAN  1.132.000 € 966.000 € 1.132.000 €

ADSL Internet + PaP 40.000 € 36.000 € 36.800 €
Adecuación LAN n/d 11.200 € 11.700 €
TOTAL Escenario A - ToIP + Alimentadores 
locales 

3.003.000 € 2.295.200 € 2.575.500 €

Escenario A - Ahorro (€/año)  707.900 € 427.400 €
Escenario A - Pay Back mín (años) 4 

Escenario A - Pay Back máx  (años) 7 

 

Tabla 4.12: Balance económico correspondiente al escenario A 

 
(*) Se ha estimado que el 80-90% del tráfico nacional se podrá encaminar por la red WAN y cursarse como tráfico 

provincial. 
(**) Se ha estimado que aproximadamente el 30% de las líneas sin consumo podrán cursar baja. 
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4.4.2 Escenario B - Implantación de un sistema de ToIP 

Las tablas relacionadas a continuación presentan los costes de inversión y explotación 
del Escenario B: 
 

 Detalle costes sistemas de comunicaciones de voz fija: 
 

Tipo centro 

Costes de 
inversión 

MIN 

Costes 
explotación 
MIN (€/año) 

Costes de 
inversión 

MAX 

Costes 
explotación 
MAX (€/año) 

SSCC 139.300 € 13.300 € 309.100 € 30.300 €
Hospital Madrid 96.000 € 9.200 € 96.000 € 9.200 €
Hospital Badalona 114.100 € 11.000 € 114.100 € 11.000 €
Hospital Granada 38.700 € 3.700 € 38.700 € 3.700 €
Centro Grande (>100 usuarios) 42.300 € 4.000 € 42.300 € 4.000 €
Centro Mediano (40-100 usuarios) 205.100 € 19.600 € 205.100 € 19.600 €
Centro Pequeño (10-40 usuarios) 1.665.200 € 159.300 € 1.665.200 € 159.300 €

Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 507.400 € 48.500 € 507.400 € 48.500 €

 Total  2.808.100 € 268.600 € 2.977.900 € 285.600 €
 

Tabla 4.13: Costes de inversión y explotación del escenario B para los sistemas de comunicaciones de voz fija 
 

 

 
 Detalle costes sistemas de comunicaciones de datos LAN: 

 

Tipo centro 
Costes de 

inversión MIN

Costes 
explotación 
MIN (€/año) 

Costes de 
inversión 

MAX 

Costes 
explotación 
MAX (€/año) 

SSCC 4.600 € 500 € 4.900 € 500 €
Hospital Madrid 12.800 € 1.300 € 13.400 € 1.400 €
Hospital Badalona 9.800 € 1.000 € 10.200 € 1.000 €
Hospital Granada 2.700 € 300 € 2.800 € 300 €
Centro Grande (>100 usuarios) 3.000 € 300 € 3.200 € 300 €
Centro Mediano (40-100 usuarios) 11.700 € 1.200 € 12.200 € 1.200 €
Centro Pequeño (10-40 usuarios) 58.600 € 5.800 € 61.500 € 6.100 €

Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 8.700 € 800 € 9.100 € 900 €

Total 111.900 € 11.200 € 117.300 € 11.700 €
 

Tabla 4.14: Costes de inversión y explotación del escenario B para los sistemas de comunicaciones de datos LAN 
 

 
 

 Resumen costes de inversión y explotación: 
 

Sistemas 

Costes 
inversión 

mín. 

Costes 
inversión 

máx. 

Costes 
explotación 
mín. (€/año) 

Costes 
explotación 
máx. (€/año) 

Sistemas ToIP 2.808.100 € 2.977.900 € 268.600 € 285.600 €
Adecuación LAN 111.900 € 117.300 € 11.100 € 11.700 €
TOTAL Escenario B  2.920.000 € 3.095.200 € 279.700 € 297.300 €

 
Tabla 4.15: Resumen de costes de inversión y explotación (ToIP y LAN) del escenario B 
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 La siguiente tabla presenta el balance económico correspondiente al Escenario B: 

 
 

Escenario B 

Balance económico 
Costes actuales 

(€/año) 
Costes futuros 

mín. (€/año) 
Costes futuros 

máx. (€/año) 

Tráfico On-net 120.000 € 0 € 0 €

Cuotas RPV 14.000 € 0 € 0 €

Encaminamiento tráfico fijo-móvil 234.000 € 117.000 € 128.700 €

Encaminamiento inteligente de tráfico nacional 
(*) 

253.000 € 38.700 € 43.000 €

Optimización enlaces (depuración líneas sin 
consumo) (**) 

195.000 € 138.000 € 131.000 €

Depuración servicios (grupo de salto, fax) 6.000 € 0 € 0 €

Depuración alquiler terminales 25.000 € 0 € 0 €

Resto de servicios de comunicaciones de voz 
fija 

139.000 € 220.000 € 242.000 €

Servicios de comunicaciones móviles 701.000 € 539.000 € 604.000 €

Mantenimiento sistemas ToIP 130.000 € 268.600 € 285.600 €

Depuración servicios Novacom 14.000 € 0 € 0 €

Servicios y sistemas de comunicaciones WAN 1.132.000 € 966.000 € 1.132.000 €

ADSL Internet + PaP 40.000 € 36.000 € 36.800 €
Adecuación LAN n/d 11.200 € 11.700 €

TOTAL Escenario B - ToIP + Alimentadores 
locales 

3.003.000 € 2.334.500 € 2.614.800 €

Escenario B – Ahorro (€/año)  668.600 € 388.100 €
Escenario B - Pay Back mín (años) 4 

Escenario B - Pay Back máx  (años) 8 

 

Tabla 4.16: Balance económico correspondiente al escenario B 
 

(*) Se ha estimado que el 80-90% del tráfico nacional se podrá encaminar por la red WAN y cursarse como tráfico 
provincial. 

(**) Se ha estimado que aproximadamente el 30% de las líneas sin consumo podrán cursar baja. 
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5 MODELO DE EXPLOTACIÓN 

 
El objetivo principal de este capítulo es definir las líneas directrices de explotación y 
operación, de forma coherente con la estrategia tecnológica, y determinar un modelo de 
gestión y organización que permita la correcta explotación de los diferentes sistemas y 
servicios de ESESA. Se contempla un modelo de explotación de los servicios que pueda 
ser llevado a cabo enteramente por personal propio de ESESA o bien mediante 
externalización parcial a un proveedor especializado. Se habla de externalización parcial 
porque siempre hay tareas que deben realizarse desde la propia organización. 
 
Para la definición del modelo de gestión y explotación propuesto se distinguen los 
siguientes ámbitos: 
 

 Identificación de las actividades y procedimientos de gestión y explotación necesarios 
a realizar por ESESA (y/o los agentes externos que designe): 
 Gestión de altas y nuevas instalaciones. 
 Gestión de cambios y reconfiguración. 
 Gestión de mantenimiento preventivo. 
 Gestión de mantenimiento correctivo. 
 Control de SLA’s de los operadores (e internos si procede, caso de designar a 

agentes externos a ESESA para la explotación de los servicios). 
 Gestión de facturación. 
 Gestión de inventario. 

 En base a las actividades identificadas, definición de la estructura organizativa 
propuesta. 

 Identificar la estructura operativa y funcional que interviene en la explotación de cada 
uno de los sistemas y servicios.  

 Identificación de los perfiles necesarios para el desarrollo del modelo, asignación de 
responsabilidades y dimensionado de recursos. 

 
En este capítulo se analiza la estrategia de explotación para el periodo de operación de 
los sistemas y servicios. No se dimensionan en este documento los recursos y tareas 
necesarias para la fase de implantación y/o migración de sistemas y servicios. 
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5.1 ALCANCE DEL MODELO DE EXPLOTACIÓN 

A continuación se resume el alcance del modelo de explotación analizado: 
 
  
Ubicaciones 
 

 Todos los centros de ESESA con usuarios de comunicaciones de voz y de datos 
contemplados en el presente estudio. 

 
 
Sistemas y servicios de comunicaciones 
 
Los servicios y sistemas de comunicaciones contemplados en el alcance del plan de 
explotación son: 
 

 Infraestructuras de soporte y cableado de edificio: 
 
 Salas técnicas. 
 Sistemas de administración y cableado vertical. 
 Cableado horizontal. 

 
 Servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija: 

 
 Enlaces. 
 Sistemas centrales de telefonía. 
 Sistemas de gestión / tarificación. 

 
 Servicios de comunicaciones móviles: 

 
 Telefonía móvil. 
 Comunicaciones móviles de datos. 

 
 Sistemas de comunicaciones de datos LAN: 

 
 Equipamiento. 
 Sistemas de gestión. 

 
 Servicios y sistemas de comunicaciones de datos WAN y acceso a Internet: 

 
 Accesos. 
 Equipamiento. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE 

EXPLOTACIÓN 

El modelo propuesto se basa en la gestión de procesos de gestión y explotación de red 
siguiendo las recomendaciones propuestas por el modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library, Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información). Las 
actividades y funciones de gestión y explotación de los sistemas y servicios de 
comunicaciones de voz contemplan: 
 
 

Actividades asociadas a la atención al usuario 
 
Incluye las siguientes actividades: 
 

 Atención al usuario 
 Atención a incidencias y averías 
 Resolución de incidencias y averías menores 
 Escalado de incidencias y averías a niveles superiores 
 Seguimiento de incidencias y comunicación del estado a los usuarios 
 Informes de SLA’s de operadores / proveedores 
 Resolución de consultas técnicas 
 Tramitación de peticiones y sugerencias 

 
 Atención a peticiones de cambios 
 Altas y bajas 
 Reconfiguraciones 
 Traslados 
 Reprogramaciones de terminales 

 
 Elaboración de informes 
 Atención a peticiones e incidencias resueltas o en curso 
 Informes de SLA’s de atención a usuarios  

 
 

Actividades asociadas al soporte de los servicios 
 
Incluye las siguientes actividades: 
 

 Gestión y resolución de incidencias 
 

 Gestión de cambios y configuraciones 
 Altas y bajas 
 Reconfiguraciones 
 Traslados 
 Reprogramaciones de terminales 
 Escalado de incidencias a niveles superiores y operadores / proveedores 

 
 Definición de procedimientos de soporte 
 Generación de procedimientos 
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 Actualización y mantenimiento de procedimientos 
 Actualización del inventario 

 
 Elaboración de informes 
 Informes de mantenimiento 
 Informes de nivel de servicio 

 
 

Actividades asociadas a la provisión de los servicios 
 
Incluye las siguientes actividades: 
 

 Gestión del nivel de servicio 
 

 Contratación de los servicios 
 Gestión de los contratos con los proveedores 
 Proceso de licitación, petición de ofertas y propuestas 
 Análisis de las ofertas y propuestas 
 Adjudicación 
 Establecimiento de los contratos de servicio y provisión 
 Negociación de los niveles de servicio 

 
 Gestión financiera 
 Validación del inventario de sistemas y servicios 
 Facturación interna 
 Liquidación de sistemas y servicios 
 Establecimiento del presupuesto anual de los servicios y sistemas de 

comunicaciones de voz 
 

 Gestión de la provisión de los sistemas y servicios 
 Análisis de las necesidades y peticiones de los usuarios 
 Definición del catálogo de servicios 
 Análisis de la viabilidad y peticiones a los proveedores de los sistemas y servicios 
 Planificación de la provisión 
 Provisión de los sistemas y servicios 
 Interlocución con los usuarios 
 Interlocución con los proveedores 

 
 Definición del catálogo de equipos y servicios 
 Actualización periódica del catálogo de equipos (terminales homologados, etc.) 
 Divulgación de los servicios y equipos a todos los usuarios de la red 

 
 Gestión de la continuidad y la disponibilidad de los servicios 
 Garantía de adecuación de los servicios a las necesidades de los usuarios 
 Adecuación de los servicios a nuevos requerimientos 
 

 Elaboración de informes 
 Informes de provisión de los servicios 
 Propuestas de mejora, ampliación o modificación de los servicios 
 Informes de facturación 
 Informes de uso 
 Informes de calidad y SLA’s 
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Actividades asociadas a la gestión de las infraestructuras 
 
Incluye las siguientes actividades: 
 

 Definición de la estrategia de red orientada a la mejora continua 
 

 Diseño y planificación de mejoras en los servicios y sistemas 
 Identificación de mejoras 
 Estudios de capacidad de la red ante cambios de dimensionado de los usuarios 
 Pruebas de funcionamiento de nuevos sistemas y servicios en la red 

 
 Operación 
 Supervisión y monitorización de los sistemas y servicios 
 Gestión de alarmas 

 
 Gestión del mantenimiento de infraestructuras 
 Mantenimiento preventivo 
 Mantenimiento correctivo 
 Actualización de versiones de software 
 Actualización de licencias de software 

 
 Elaboración de informes 
 Informes de mantenimiento 
 Informes de nivel de servicio 
 Informes de mejoras 

 
 
A continuación se describen los procesos asociados a las principales tareas del modelo 
de gestión y explotación inidentificadas anteriormente en los diferentes ámbitos 
tecnológicos. 
 

5.2.1 Infraestructuras de soporte 

 

Gestión altas y 
nuevas 

instalaciones 

Gestión de 
cambios / 

reconfiguración 

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 
Gestión mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 

Recepción de 
incidencias. 

Negociación 
con los 
proveedores de 
los contratos de 
mantenimiento 
(preventivo y 
correctivo). 

Identificación de las 
incidencias: aire 
acondicionado, 
sistemas de extinción 
de incendios, etc. 

Seguimiento de 
aplicación de 
negociaciones. 

Resolución de 
incidencias. 

Control de 
facturación. 

SALAS 
TÉCNICAS 

Se considera que 
los nuevos 
emplazamientos 
ya disponen de 
equipamiento de 
acondicionamient
o de salas en los 
proyectos de 
obra. 
 
 
 

 

Verificación del 
estado de las 
salas técnicas. 
 
 
 

Validación de SLAs de 
proveedores / 
operadores. 

Gestión de 
reclamaciones. 

 
Tabla 5.1: Actividades vinculadas a la explotación de infraestructuras de soporte (salas técnicas) 
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5.2.2 Infraestructuras de cableado de edificio 

Sistema de administración 
 

 

Gestión altas y 
nuevas 

instalaciones 

Gestión de 
cambios / 

reconfiguración 

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 

Gestión 
mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 

Reuniones 
planificación 
tecnológica. 

Recepción de 
peticiones. 

Repaso, 
ordenación y 
colocación de 
latiguillos de 
interconexión de 
los armarios de 
comunicaciones. 

Generación 
de 
incidencias. 

Negociación 
proveedores. 

Identificación / 
justificación / 
valoración de 
necesidades. 

Modificación y 
asignación de 
servicios. 

Verificación del 
estado de los 
armarios de 
comunicaciones. 

Resolución de 
incidencias. 

Seguimiento 
aplicación de 
negociaciones 

Petición de 
ofertas de 
proveedores / 
valoración de 
costes. 

Identificación de 
cambios / 
reconfiguraciones 
y autorizaciones. 

Gestión de 
Almacén: control 
de las entradas / 
salidas del 
almacén. 

Control de 
facturación. 

Valoración de 
propuestas 
(técnicas y 
económicas). 

Verificación / 
adecuación y 
aceptación. 

Gestión de 
reclamaciones.

Adjudicación 
proveedores / 
operadores. 

Edición / 
modificación de 
listas de 
extensiones, 
rosetas, puertos 
a armario. 

Dirección y 
puesta en 
marcha de la 
instalación. 

SISTEMA 
ADMINISTRACIÓN 

Aceptación de 
la instalación. 
Conformación 
de la factura / 
albarán. 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

 
Tabla 5.2: Actividades vinculadas a la explotación de infraestructuras de cableado de edificio (sistema de administración) 
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Cableado vertical 
 

 

Gestión altas 
y nuevas 

instalaciones

Gestión de 
cambios / 

reconfiguración

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 
Gestión mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 
Verificación de 
cableado vertical. 

Recepción de 
peticiones. 

Negociación con 
los proveedores.  

Reflectometrías y/o 
medidas de 
atenuación anuales 
de las F.O. (Fibras 
Ópticas) 

Identificación de las 
incidencias de F.O. 

Seguimiento de 
aplicació de 
negociaciones. 

Limpieza de los 
conectores de F.O. 

Resolución de 
incidencias de las F.O. 

Control de 
facturación. 

Validación de SLAs de 
proveedores / 
operadores. 

Gestión de 
reclamaciones. 

CABLEADO 
VERTICAL     

  Atención de consultas 
y seguimiento de 
incidencias: Helpdesk 
/Hotline/Web. 

  

 

Tabla 5.3: Actividades vinculadas a la explotación de infraestructuras de cableado de edificio (cableado vertical) 

 
Cableado horizontal 
 

 

Gestión altas y 
nuevas 

instalaciones 

Gestión de 
cambios / 

reconfiguración 

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 

Gestión 
mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 
Reuniones 
planificación 
tecnológica.. 

Recepción de 
peticiones. 

Recepción de 
incidencias. 

Negociación 
Proveedores. 

Identificación / 
justificación / 
valoración de 
necesidades. 

Modificación y 
asignación de 
servicios. 

Identificación de 
las incidencias: 
cableado, 
rosetas, etc. 

Seguimiento de 
aplicaciones de 
negociaciones. 

Petición de 
ofertas a 
proveedores / 
valoración de 
costes. 

Identificación de 
cambios / 
reconfiguraciones 
y autorizaciones. 

Resolución de 
incidencias. 

Control de 
facturación. 

Valoración de 
propuestas 
(técnicas y 
económicas). 

Verificación / 
adecuación y 
aceptación. 

Validación de 
SLAs de 
proveedores / 
operadores. 

Gestión de 
reclamaciones. 

Adjudicación  
proveedores / 
operadores. 

Edición / 
modificación de 
listas de 
extensiones, 
rosetas, puertos a 
armario. 

Atención de 
consultas y 
seguimiento de 
incidencias: 
Helpdesk 
/Hotline/Web. 

Dirección y 
puesta en marcha 
de la instalación. 

CABLEADO 
HORIZONTAL 

Aceptación de la 
instalación. 
Conformación de 
la factura / 
albarán. 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 

Tabla 5.4: Actividades vinculadas a la explotación de infraestructuras de cableado de edificio (cableado horizontal) 
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5.2.3 Servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija 

Enlaces  
 

  Gestión altas y 
nuevas instalaciones 

Gestión de 
cambios / 

reconfiguración 

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 

Gestión 
mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 

Reuniones 
planificación 
tecnológica. 

Planificación de 
actuaciones. 

Recepción de 
incidencias. 

Seguimiento de 
aplicación de 
tarifas de 
catálogo y 
descuentos. 

Identificación / 
justificación / 
valoración de las 
necesidades. 

Testeo 
periódico de los 
enlaces a la red 
pública. 

Identificación de 
incidencias de los 
enlaces. 

Análisis de 
facturación y 
tarificador (tráfico 
entrante / 
saliente). 

Identificación 
tecnológica: RTC, 
primarios RDSI, 
básicos RDSI. 

Generación de 
informes 
periódicos de 
tráfico de 
enlaces de voz. 

Resolución de las 
incidencias de los 
enlaces. 

Edición / 
distribución 
costes por unidad 
/ centro de coste. 

Aplicación detallada 
de estándares en 
cada caso. 

Validación de 
SLAs de 
proveedores / 
operadores 

Gestión de 
reclamaciones. 

Petición de 
presupuestos. 

Atención de 
consultas y 
seguimiento de 
incidencias: 
Helpdesk / 
Hotline/ Web. 

Adjudicación a 
Operadores o 
Aprobación de 
presupuestos. 
Dirección y puesta 
en marcha de la 
instalación. 

ENLACES 

Aceptación de la 
instalación y 
conformación de la 
factura / albarán. 

  

  

  

  

 
Tabla 5.5: Actividades vinculadas a la explotación de servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija (enlaces) 
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Sistemas centrales de telefonía 
 

 

Gestión altas y 
nuevas 

instalaciones 
Gestión de cambios 

/ reconfiguración 
Gestión mantenimiento 

preventivo 

Gestión 
mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 
Definición de 
estándares 
tecnológicos y 
de 
dimensionado. 

Identificación de 
cambios / 
reconfiguraciones y 
autorizaciones. 

Revisión periódica del 
sistema: baterías, etc. 

Identificación de 
incidencias del 
sistema central 
de telefonía 

Seguimiento 
de aplicación 
de tarifas de 
catálogos y 
descuentos. 

Identificación / 
valoración de 
necesidades de 
equipos, 
enlaces, 
extensiones y 
facilidades. 

Recepción de 
peticiones. 

Generación de 
informes periódicos 
de: 
- Tráfico operadores 
- Utilización de DDIs 
- Grupo ACD 

Recepción de 
incidencias. 

Control de 
facturación. 

Aplicación 
detallada de 
estándares en 
cada caso. 

Peticiones de 
cambios / 
reconfiguración a 
proveedor / 
operador. 

Consultas y 
publicaciones de uso 
de las facilidades del 
sistema: 
- Desvío de llamadas 
- Llamadas en espera 
- Multiconferencia 

Resolución de 
incidencias del 
sistema central 
de telefonía. 

Edición / 
distribución de 
costes por 
unidad / 
centro de 
coste. 

Petición de 
presupuestos / 
valoración de 
costes. 

Modificación y 
asignación de 
servicios 
- Asignación de 
DDIs, 
- Extensiones, 
- Grupos de Salto, 
- Categorías, 
- Nombre 
extensiones, 
- Buzón de correo, 
- Mensaje de 
Bienvenida, 
- Servicios y 
Facilidades, etc. 

Revisión del sistema 
de gestión / 
tarificación: ocupación 
CPU, memoria, etc. 

Validación de 
SLAs de 
proveedores / 
operadores y 
resolución de 
averías y 
cambios. 

Gestión de 
reclamaciones

Aprobación de 
presupuestos. 

Verificación / 
adecuación y 
aceptación  

Optimización del 
sistema de gestión / 
tarificación: espacio 
del disco duro , 
memoria, etc. 

Atención de 
consultas y  
seguimiento de 
incidencias: 
Helpdesk 
/Hotline/Web. 

Generación de 
informes de 
costes y 
abusos por 
extensión / 
entidad. 

Dirección y 
puesta en 
marcha de la 
instalación. 

Edición /  
modificación de 
listas de 
extensiones, 
rosetas, puertos a 
armario. 

Copias de seguridad.     

SISTEMAS 
CENTRALES 
DE 
TELEFONIA 

Aceptación de 
la instalación y 
conformación 
de la factura / 
albarán. 

Modificaciones de 
configuración de 
los sistemas de 
gestión / 
tarificación: CPU, 
memoria, disco 
duro, etc. 

Revisión / 
actualización versión y 
nuevas 
funcionalidades. 

    

 
Tabla 5.6: Actividades vinculadas a la explotación de servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija (sistemas centrales de 

telefonía) 
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Sistema de gestión / tarificación 
 

 

Gestión altas y 
nuevas 

instalaciones 

Gestión de 
cambios / 

reconfiguración 

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 

Gestión 
mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 

Identificación 
cambios / 
reconfiguración y 
autorización. 

Revisión de los 
sistemas de 
gestión / 
tarificación: 
ocupación CPU, 
memorias disco 
duro, etc. 

Identificación 
de incidencias 
del sistema de 
gestión / 
tarificación. 

Negociación 
Proveedores. 

Peticiones de 
cambios / 
reconfiguración a 
proveedor. 

Optimización del 
sistema de 
gestión / 
tarificación: 
espacio del 
disco duro , 
memoria, etc. 

Resolución de 
incidencias del 
sistema de 
gestión / 
tarificación. 

Seguimiento de 
aplicación de 
negociaciones. 

Modificaciones de 
la configuración 
de los sistemas 
de gestión / 
tarificación: CPU, 
memoria, disco 
duro, etc. 

Copias de 
seguridad. 

Validación de 
SLAs de 
proveedores y 
resolución de 
averías, 
cambios. 

Control de 
facturación. 

Verificación 
cambios / 
adecuación y 
aceptación. 

Revisión / 
actualización 
versión, nuevas 
funcionalidades, 
etc. 

Consultas 
seguimiento 
de incidencias: 
Helpdesk 
/Hotline/Web. 

Gestión de 
reclamaciones. 

Consultas y 
publicaciones de 
uso de las 
facilidades del 
sistema. 

Generación 
informes de 
costes y abusos 
por extensión / 
entidad. 

SISTEMA DE 
GESTIÓN / 
TARIFICACIÓN 

  

  

  

  Edición / 
distribución 
costes variables 
por entidad / 
empresa. 

 
Tabla 5.7: Actividades vinculadas a la explotación de servicios y sistemas de comunicaciones de voz fija (sistema de gestión / 

tarificación) 
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5.2.4 Servicios de comunicaciones móviles 

Telefonía móvil 
 

 

Gestión altas y 
nuevas 

instalaciones 
Gestión de cambios 

/ reconfiguración 

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 

Gestión 
mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 

Identificación / 
valoración de las 
necesidades. 

Recepción de 
peticiones. 

Consultas 
técnicas sobre 
operación de 
móviles. 

Recepción de 
las incidencias. 

Negociación 
operadores / 
proveedores. 

Petición ofertas 
operadores / 
proveedores y 
validación de 
costes. 

Identificación 
cambios / 
reconfiguraciones y 
autorización. 

Identificación 
de incidencias 
de móviles. 

Seguimiento de 
aplicación de 
negociaciones. 

Adjudicación a 
Operadores o 
Aprobación de 
presupuestos. 

Peticiones de 
cambios / 
reconfiguraciones a 
proveedor. 

Resolución de 
incidencias de 
sistema. 

Control de 
facturación 

Distribución de 
terminales. 

Modificación y 
asignación de 
servicios y 
facilidades de 
telefonía: 
- Asignación Logo 
de entrada 
- Activación del 
buzón de voz 
- Restricción  tipo 
de llamadas 
- Tarifas de datos 
- Bonos roaming 
- Crédito límite. 
- Etc. 

Validación de 
SLAs de 
operadores / 
proveedores y 
resolución de 
averías, 
cambios. 

Edición / 
distribución 
costes fijos / 
variables por 
entidad. 

Aceptación de la 
instalación y 
conformación de 
la factura / 
albarán. 

Verificación del 
cambio / 
reconfiguración y 
aceptación. 

Gestión 
almacén: 
control de las 
entradas / 
salidas de 
almacén. 

Gestión de 
reclamaciones. 

TELEFONÍA 
MÓVIL 

  
  
  
  
  
  
  

Edición/ 
modificación de 
listas telefónicas, 
usuarios, 
entidades, etc. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Atención de 
consultas y 
seguimiento de 
incidencias: 
Helpdesk 
/Hotline/Web 

  
  
  
  
  
  
  

 
Tabla 5.8: Actividades vinculadas a la explotación de servicios de comunicaciones móviles (telefonía móvil) 
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Comunicaciones móviles de datos 
 

 

Gestión altas y 
nuevas 

instalaciones 

Gestión de 
cambios / 

reconfiguración 

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 

Gestión 
mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 

Identificación / 
justificación / 
valoración de 
necesidades. 

Recepción de 
peticiones. 

Consultas técnicas 
sobre operación de 
móviles. 

Seguimiento 
aplicación de 
tarifas y 
descuentos de 
terminales. 

Solicitud de 
terminales. 

Identificación de 
cambios / 
reconfiguraciones 
y autorizaciones. 

Generación 
incidencias. 

Edición / 
distribución 
costes por 
unidad / centro 
de coste. 

Distribución de 
terminales. 

Verificación del 
cambio / 
reconfiguración y 
aceptación. 

Resolución de  
incidencias de 
terminales. 

Gestión de 
reclamaciones

Aceptación de 
entrega y 
conformación 
de la factura / 
albarán. 

Resolución de 
incidencias de 
configuración. 

Validación de SLAs 
de operadores / 
proveedores y 
resolución de 
averías, cambios. 
Gestión almacén: 
control de las 
entradas / salidas 
de almacén. 

COMUNICACIONES 
MÓVILES DATOS 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atención de 
consultas y 
seguimiento  
incidencias: 
Helpdesk 
/Hotline/Web 

 
 
 
 

 
Tabla 5.9: Actividades vinculadas a la explotación de servicios de comunicaciones móviles (datos móviles) 
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5.2.5 Sistemas de comunicaciones de datos LAN 

 

Gestión altas y 
nuevas 

instalaciones 
Gestión de cambios / 

reconfiguración 

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 

Gestión 
mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 
Reuniones 
planificación 
tecnológica. 

Recepción de 
peticiones. 

Revisión periódica 
de los equipos. 

Recepción de 
incidencias. 

Negociación  
proveedores / 
operadores. 

Identificación / 
justificación / 
valoración de 
necesidades de 
puertos, 
enlaces, 
velocidad.. 

Identificación cambio 
/ reconfiguración y 
aceptación. 

Generación de 
informes periódicos 
de estadísticas de 
los equipos, errores 
por puertos, 
ocupación de los 
segmentos de red, 
enlaces campus / 
edificio. 

Identificación de 
incidencias de 
los equipos. 

Seguimiento de 
aplicación de 
negociaciones. 

Identificación 
tecnología. 

Modificaciones de la 
configuración física o 
lógica de los 
equipos: 
- Asignación de 
VLANs. 
- Aumento de 
velocidad. 
- Cambio de equipos.
- Configuración 
enlaces. 

Consultas técnicas 
sobre la operación 
de los equipos. 

Resolución de 
las incidencias 
de los equipos. 

Control de 
facturación. 

Petición ofertas 
proveedores y 
valoración de 
costes. 

Verificación del 
cambio / 
reconfiguración y 
aceptación. 

Validación de 
SLAs de 
proveedores / 
operadores. 

Gestión de 
reclamaciones. 

Adjudicación a 
proveedores / 
operadores. 

Edición / 
modificación de 
listados de rosetas, 
puertos, VLAN, 
armarios. 

Atención de 
consultas y 
seguimiento de 
averías / 
incidencias: 
Helpdesk/Hotline/
Web. 

Dirección y 
puesta en 
marcha de la 
instalación. 

LAN 

Aceptación de 
la instalación y 
conformación 
de la factura / 
albarán. 

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

 
Tabla 5.10: Actividades vinculadas a la explotación de servicios de comunicaciones de datos LAN 
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5.2.6 Servicios y sistemas de comunicaciones de datos WAN y acceso a Internet 

 

Gestión altas y 
nuevas 

instalaciones 
Gestión de cambios / 

reconfiguración 

Gestión 
mantenimiento 

preventivo 

Gestión 
mantenimiento 

correctivo 
Gestión 

facturación 

Reuniones 
planificación 
tecnológica. 

Recepción de petición.

Revisión 
periódica de los 
servicios, 
equipos, backups.

Recepción de 
incidencias. 

Negociación  
operadores. 

Identificación / 
justificación / 
valoración de las 
necesidades de 
caudal, tipos de 
tráfico, 
priorización de 
tráfico y backups. 

Identificación cambio / 
reconfiguración y 
aceptación. 

Generación de 
informes 
periódicos de 
estadísticas de 
los servicios, 
equipos, errores, 
ocupación de 
enlaces, entrada 
de backups, 
caídas. 

Identificación de 
incidencias de 
los enlaces / 
equipos. 

Seguimiento 
aplicación de 
negociaciones. 

Identificación 
tecnología de 
acceso, 
transporte y 
backups. 

Modificaciones de la 
configuración física o 
lógica de los servicios 
/ equipos: 
- Aumento de acceso.
- Aumento de caudal. 
- Priorización de tráfico
- Cambio de equipos. 

Consultas 
técnicas de los 
servicios 
contratados. 

Resolución de 
las incidencias. 

Control de 
facturación. 

Petición ofertas 
operador y 
valoración de 
costes. 

Verificación del 
cambio / 
reconfiguración y 
aceptación. 

Validación de 
SLAs de 
operadores. 

Gestión de 
reclamaciones.

Adjudicación a 
operadores. 

Edición / modificación 
de listados enlaces, 
caudales, backups. 

Atención de 
consultas y 
seguimiento de 
averías / 
incidencias: 
Helpdesk/ 
Hotline/Web. 

Dirección y 
puesta en marcha 
de la instalación. 

WAN 

Aceptación de la 
instalación e 
inicio de la 
facturación. 

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

 
Tabla 5.11: Actividades vinculadas a la explotación de servicios de comunicaciones de datos LAN y acceso a Internet 

 
 
El mantenimiento de sistemas de comunicaciones se deberá ir absorbiendo por el nuevo 
modelo de explotación a medida que vayan finalizando los contratos actuales o se 
pacten condiciones de finalización de contrato con los proveedores actuales sin 
penalizaciones.  
 
 
 



5 – Modelo de Explotación 

 

 

113 

5.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: IDENTIFICACIÓN DE PERFILES 

Las actividades de gestión y explotación anteriores se han estructurado en diferentes 
ámbitos: 
 

 Atención al usuario: Proporcionar respuesta directa a las peticiones e incidencias 
reportadas por los usuarios y escalarlas a los diferentes niveles de soporte, si es 
necesario, en base a los procedimientos operativos establecidos. Se debe configurar 
como punto central de comunicación con los usuarios, de manera que se facilite y 
agilice el proceso de respuesta ante incidencias y/o peticiones en cuanto a servicios y 
sistemas de comunicaciones de voz. 

 Soporte del servicio: Responsable de la gestión de incidencias recibidas desde el 
servicio/centro de atención al usuario. En este ámbito se ponen en marcha los 
mecanismos de respuesta necesarios para la resolución de incidencias. 

 Provisión del servicio: Responsable de garantizar la disponibilidad y calidad del 
servicio a los usuarios, así como las tareas de administración, gestión de contratos y 
gestión de facturación. 

 Gestión de infraestructuras: Responsable de garantizar el mantenimiento de los 
servicios y sistemas de comunicaciones de voz, así como de estudiar el desarrollo de 
los sistemas y su adecuación continua a las necesidades de los usuarios, mejoras de 
eficiencia, etc. 
 

El desarrollo de estas responsabilidades implica la participación de usuarios, recursos 
internos, así como proveedores de servicios. 
 
El siguiente esquema describe la estructura organizativa del modelo de gestión y 
explotación propuesto: 
 

Operadores 
y 

proveedores

Provisión de los servicios

Atención al 
usuario

Soporte del servicio

Gestión de las 
infraestructuras

Dirección estratégica de ESESA

Usuario

 
Figura 5.1: Estructura organizativa del modelo de explotación por ámbitos 
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5.3.1 Identificación de perfiles 

La gestión y explotación de los sistemas de comunicaciones de voz y de datos se 
soportará sobre personal propio y por personal externo de las empresas de 
mantenimiento, proveedores y operadores.  
 
Las funciones a realizar por el personal propio y/o subcontratado por ESESA recaerán 
sobre los siguientes roles/ perfiles: 
 

 Gestor de tecnología. 
 Técnicos de primer nivel. 
 Técnicos auxiliares. 
 Personal de administración. 
 Centro de atención al usuario. 

 
Las empresas externas que realizarán las funciones de explotación se clasifican en dos 
tipos: 
 

 Operadores de telecomunicaciones. 
 Empresas de servicios / mantenimiento / proveedores. 

 
 
A continuación se presenta la estructura organizativa propuesta para el modelo de 
explotación de los sistemas y servicios de telecomunicaciones: 
 

CAU

Gestor de tecnología

Administración

Operadores 
y 

proveedores

Servicio externalizable

Técnicos auxiliares

Técnicos de primer 
nivel

 
Figura 5.2: Estructura organizativa del modelo de explotación por perfiles 
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A continuación se presentan de forma no exhaustiva las principales funciones de cada 
uno de los perfiles definidos: 
 
Gestor de tecnología 
 
El gestor de tecnología es el máximo responsable técnico de los sistemas de 
comunicaciones de voz y datos de ESESA, y es el que mantiene contacto de alto nivel 
con los proveedores/operadores. Las principales responsabilidades que se le atribuyen 
son: 
 

 Definición de estándares tecnológicos y de dimensionado. 
 Planificación y propuestas de mejora tecnológica. 

Realización del presupuesto de los costes de explotación / inversión. Gestión y 
seguimiento del presupuesto. 

 Realización de informes: seguimiento presupuestario, propuestas de ampliaciones, 
etc. 

 Gestión con proveedores / operadores que incluye:  
 Redacción de pliegos. 
 Evaluación de propuestas. 
 Redacción de contratos. 
 Gestión y seguimiento de reclamaciones. 
 Análisis de costes: 
 Seguimiento de costes / inversiones realizadas. 
 Análisis de desviaciones de costes / inversiones previstas. 

 
Técnicos de primer nivel 
 
Los técnicos de primer nivel, con dependencia directa del gestor de tecnología, realizan 
las siguientes funciones: 
 

 Gestión de los servicios y sistemas de comunicaciones. 
 Soporte al gestor de tecnología en la planificación y elaboración de propuestas de 

mejora tecnológica. 
 Identificación, justificación y valoración de necesidades. 
 Control de calidad y gestión de SLAs que incluye: 
 Revisión de informes de tráfico. 
 Revisión de informes de avería proveedores / operadores. 
 Revisión de informes de incidencias de usuarios.  
 Gestión de cumplimiento del tiempo de instalación / cambios realizados por 

proveedores/ operadores. 
 Gestión del cumplimiento del tiempo de respuesta / tiempo de resolución de 

incidencias y peticiones pactados. 
 Dirección, coordinación y aceptación de las instalaciones. 
 Seguimiento de la aplicación de las condiciones negociadas. 
 Revisión / actualización de versión, nuevas funcionalidades, etc. 
 Resolución de consultas técnicas sobre la operación del servicio / equipo. 
 Aceptación trabajo realizado. 
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Técnicos auxiliares 
 
Los técnicos auxiliares con dependencia directa de los técnicos de primer nivel realizan 
las siguientes funciones: 
 

 Generación y cierre de órdenes de trabajo. 
 Coordinación de instalaciones / reparaciones. 
 Aceptación de trabajos realizados. 
 Diagnóstico de averías. 
 Elaboración de informes de: 
 Tráfico y ocupación de enlaces. 
 Tarificación. 
 Averías proveedores / operadores. 

 Resolución de incidencias y cambios que se puedan realizar desde la plataforma de 
gestión. 

 Resolución de consultas técnicas. 
 Gestión de envío de equipos a reparar y seguimiento de las reparaciones. 
 Gestión de stock de almacén. 

 
 
Personal de administración 
 
La explotación de los sistemas requiere de la participación de personal de administración 
en las siguientes funciones: 
 

 Revisión y validación de las facturas con los acuerdos pactados. 
 Generación de facturación interna (imputación de costes). 
 Generación de informes de incidencias de usuarios. 
 Facturación a terceros. 
 Revisión y pago de facturas a proveedores y operadores. 
 Edición de listados, normas de funcionamiento, procedimientos para el uso óptimo de 

los servicios. 
 Gestión de reclamaciones. 

 
 
Centro de atención al usuario 
 
La gestión y explotación de los sistemas requiere de la definición del centro de atención 
al usuario de ESESA en las siguientes funciones: 
 

 Recepción de peticiones de servicios de los usuarios. 
 Recepción de reclamaciones y averías. 
 Escalado. 
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5.4 PROPUESTA DE EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS DE 

EXPLOTACIÓN 

A continuación se detalla una propuesta de externalización de procesos y tareas ligadas 
a la gestión y explotación a una empresa especializada. En el apartado 5.4.1 se presenta 
la metodología/modelo de referencia como ejemplo genérico detallado, mientras que en 
el apartado 5.4.2 se detalla el servicio concreto ofrecido para ESESA. 
 
Los objetivos principales del servicio ofrecido por la empresa externalizada serían: 
 

 Ventanilla única, multicanal, para la entrada de incidencias, solicitudes de provisión, y 
consultas, para los usuarios de los servicios y sistemas TIC de ESESA, optimizando 
el nivel de calidad de la atención. 

 Actuación proactiva, mediante la monitorización y supervisión online de servicios y 
sistemas. 

 Resolución de las consultas, solicitudes e incidencias online o escalado de las 
mismas a los diferentes operadores/ proveedores implicados, informando a los 
usuarios del estado de la consulta, petición o incidencia. 

 Transmitir seguridad de asistencia a los usuarios de la organización. 
 Gestión de los servicios y sistemas de forma integrada y transparente, eliminando las 

interfaces multi-operador/proveedor. 
 Control de la calidad ofrecida por los diferentes operadores/proveedores implicados 

(SLA’s), así como de los costes asociados. 
 Seguimiento económico y refacturación de los servicios en base a su consumo. 
 Reducción de los tiempos de provisión e indisponibilidad. 
 Servicio de cobertura de 365 días al año para gestión de los servicios. 

 
 
Esta propuesta contemplaría la totalidad de las actividades asociadas a la atención al 
usuario y al soporte de los servicios, ofreciendo también soporte en las actividades 
asociadas a la provisión de los servicios y a la gestión de infraestructuras. En cuanto a 
los perfiles definidos anteriormente en el presente modelo de explotación, la propuesta 
de externalización contemplaría: 
 

 Centro de atención al Usuario. 
 Técnicos auxiliares. 
 Técnicos de primer nivel. 
 Administración, conjuntamente con el personal de administración de ESESA, con 

tareas diferenciadas. 
 Soporte al gestor de tecnología, con tareas compartidas.  

 
 

5.4.1 Metodología de referencia  

El servicio externalizado se estructura y describe según el modelo ITIL. En este apartado 
se describe en sentido amplio cada uno de los procesos y actividades asociados a un 
servicio que siguiera este modelo, en adelante el SERVICIO. 
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El SERVICIO actuaría como interfaz entre los usuarios de los servicios TIC y la Dirección 
estratégica de la organización con el “mundo tecnológico”: 
 

SOPORTE DEL 
SERVICIO

GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD

GESTION DEL DESPLIEGUE Y 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

CENTRO ATENCIÓN 

USUARIO (CAU)Usuarios Proveedores

Operadores

Dirección 
estratrégica

Gestión de los servicios y sistemas

Coordinación, 
soporte técnico, etc.

Negociación, seguimiento calidad del servicio, etc.

Gestión de incidencias

 
Figura 5.3: Gestión de los servicios y sistemas según metodología ITIL 

 
 
 
Procesos y actividades derivados de la metodología de referencia 
 
 
Un servicio completo externalizable siguiendo la metodología ITIL puede contemplar los 
siguientes procesos y actividades: 
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Figura 5.4: Procesos y actividades derivados de la metodología de referencia 
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 El CAU es el punto de contacto entre los usuarios y los servicios TIC gestionados. Su 
objeto es mantener un vínculo personalizado con el usuario hasta el cierre de la 
incidencia o de la petición. En la siguiente figura se detallas las tareas asociadas al 
proceso CAU: 
 

Centro de Atención al Usuario

Recepción de peticiones / incidencias de cliente

Registro de peticiones / incidencias

Información a los clientes de evolución petición / incidencia

Valoración inicial de la demanda

Resolución bajo nivel

Escalado

Administración de ciclo de vida de la petición  / incidencia

Coordinación niveles superiores

Cierre de incidencias

Generación informes pactados con cliente

CAU

 
 

Figura 5.5: Detalle de procesos derivados de la metodología de referencia - CAU 
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 El Soporte del Servicio tiene por objeto asegurar que los usuarios tengan acceso a 

los servicios adecuados para soportar las funciones de su negocio. Incluye las 
siguientes actividades: 
 

 Gestión de incidencias, que tiene por objeto la restauración del servicio frente a 
una incidencia tan pronto como sea posible. 

 Gestión de problemas, que tiene por objeto la identificación y análisis de 
problemas repetitivos y su resolución, facilitando la prevención de incidencias. 

 Gestión de cambios, que tiene por objeto asegurar que los cambios se realizan de 
acuerdo a una planificación que permita la gestionabilidad de los mismos. 

 Gestión de configuraciones, que tiene por objeto disponer de un inventario 
actualizado (CMDB: Configuration Management Database, Base de Datos de la 
Gestión de Configuración) de la planta instalada. 

 Gestión de versiones, que tiene por objeto el control y supervisión de las 
renovaciones tecnológicas. 

 
En la siguiente figura se detallan actividades asociadas al proceso Soporte del 
Servicio: 

 

Gestión de 
incidencias

Detección y análisis de la 
incidencia

Diagnóstico

Consulta Bases de Datos
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Coordinación 
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Gestión de 
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Soporte en la resolución 
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publicación de errores 
conocidos
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Prevención proactiva
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Evaluación del cambio

Cierre del cambio

Gestión de 
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Control y mantenimiento 
de inventario

Auditorías

Gestión de 
versiones

Almacenamiento de 
versiones

Planificación nuevas 
versiones

Comunicación nuevas 
versiones

Pruebas de aceptación

Validación de nuevas 
versiones

Implantación y 
despliegue de nuevas 
versiones

SOPORTE DEL SERVICIO

 
 

Figura 5.6: Detalle de procesos derivados de la metodología de referencia - Soporte del Servicio 
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 La Gestión del Servicio se enfoca en lo que la empresa requiere del 

proveedor/operador para poder dar un soporte adecuado a los usuarios. Incluye las 
siguientes actividades: 
 Gestión de la calidad del servicio, que tiene por objeto definir los niveles de 

calidad necesarios para cada tipología de servicio así como el seguimiento de su 
cumplimiento. 

 Gestión financiera, que tiene por objeto el seguimiento presupuestario, así como 
la imputación de los costes TIC, en función de criterios de usabilidad. 

 Gestión de la capacidad, que tiene como objeto asegurar la disponibilidad de las 
infraestructuras TIC de acuerdo con las necesidades de los usuarios y a un coste 
eficiente. 

 Gestión de la continuidad, que tiene por objeto identificar los riesgos de las 
infraestructuras TIC así como establecer los planes de contingencia necesarios en 
caso de caída del servicio. 

 
En la siguiente figura se detallan actividades asociadas al proceso Gestión del 
Servicio: 

 

Gestión de la 
calidad del servicio

Detección objetivos de 
disponibilidad y 
sostenibilidad       
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Identificación de riesgos

Desarrollo plan de 
contingencia y 
recuperación

Asegurar preparación y 
capacitación

Realización testeos
periódicos

Comunicación planes

Gestionar contratos con 
proveedores de servicio

GESTIÓN DEL SERVICIO

 
 

Figura 5.7: Detalle de procesos derivados de la metodología de referencia - Gestión del Servicio 
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 La Gestión del Despliegue y Explotación del Servicio se centra en el diseño, 
planificación, implantación, operación y soporte técnico de las infraestructuras TIC, 
con una fuerte vinculación con los procesos de Soporte del Servicio y Gestión del 
Servicio. Incluye las siguientes actividades: 
 Diseño, planificación y despliegue, que tiene por objeto garantizar la correcta 

implantación de la infraestructura TIC. 
 Gestión de la explotación y mantenimiento, que tiene por objeto garantizar la 

óptima operación de los servicios. 
 Soporte técnico, centrado en dar apoyo técnico en cada uno de los procesos y 

actividades del servicio externalizado. 
 
En la siguiente figura se detallan actividades asociadas al proceso Gestión del 
Despliegue y Explotación del Servicio: 
 

Diseño, planificación 
y despliegue

Definir planes estratégicos

Definición de calendario, 
hitos y objetivos
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satisfacción
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y mantenimiento
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Soporte 
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pruebas

Identificación de nuevas 
versiones

Identificación de mejoras

Redacción de informes

Coordinación de cortes 
programados

Análisis de Logs

Soporte puestas en servicio

GESTIÓN DEL DESPLIEGUE Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

 
 

Figura 5.8: Detalle de procesos derivados de la metodología de referencia - Gestión del Despliegue y Explotación del Servicio 
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5.4.2 Alcance del servicio externalizado. Implantación de la metodología en 

cliente 

Tras la definición de un ejemplo de servicio externalizable completo en el apartado 
anterior, a continuación se definirá la propuesta concreta de servicio externalizado para 
ESESA, que incluirá parte de las actividades detalladas en el ejemplo anterior. 
 
 

5.4.2.1 Alcance de actividades 

De los diferentes procesos y actividades contemplados en el servicio externalizable 
relacionados en el apartado anterior, para el caso concreto de ESESA se consideran los 
siguientes: 
 

 CAU 
 

 Soporte del servicio: 
 Gestión de incidencias. 
 Gestión de problemas. 
 Gestión de cambios. 
 Gestión de configuraciones 

 

 Gestión del servicio: 
 Gestión de la calidad del servicio. 
 Gestión financiera. 

 
En el siguiente apartado se presenta la descripción de cada una de las actividades. 
 
 
 

5.4.2.2 Descripción del servicio 

A continuación se describen con mayor detalle cada una de las actividades asociadas al 
servicio externalizado propuesto. 
 
 
CAU 
 

 Atención continua al usuario tipo ventanilla única.    
 Atención personalizada de las peticiones realizadas por los usuarios por diferentes 

vías (telefónica, e-mail y fax). 
 Registro de consultas, peticiones e incidencias: apertura de ticket. 
 Resolución on-line de peticiones/ incidencias menores (por ejemplo: consultas 

tecnológicas, gestiones administrativas, consultas de facturación). 
 Escalado de ticket a niveles superiores cuando proceda. 
 Coordinación continua con niveles superiores (del servicio externalizado, de ESESA o 

bien de operador / proveedor) y comunicación periódica del estado de la petición o 
incidencia al usuario. 

 Validación con el usuario de la resolución de incidencias y evaluación del grado de 
satisfacción. 

 Cierre de incidencias. 
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 Generación de informes de seguimiento de gestión de servicio. El Anexo VI presenta, 
a título de ejemplo, un modelo de informes de gestión del servicio, incluyendo detalle 
de llamadas recibidas y tickets para la gestión de líneas móviles. 
 
 
 

SOPORTE DEL SERVICIO 
 
 

 Gestión de incidencias: 
 

 Elaboración de protocolos de actuación en caso de incidencias. 
 Tipificación de incidencias. 
 Definición de actuaciones en función de la tipología y horarios definidos. 
 Identificación de contactos en cliente y/o proveedores. 

 Análisis de las incidencias y puesta en marcha de actuaciones correspondientes. 
 Tipificación y catalogación para el control y seguimiento de las incidencias 

reportadas. 
 Resolución de incidencia: 

 .Gestión de incidencias con los operadores y/o proveedores ־ 
 .Escalado de incidencias cuando proceda ־ 

 Seguimiento de las incidencias escaladas. 
 Información continua a los usuarios. 
 Verificación de la resolución de incidencias. Confirmación de la resolución final 

con el usuario. 
 Información al usuario del cierre de la incidencia. 
 Cierre de las incidencias resueltas. 

 
 

 Gestión de problemas: 
 

 Elaboración de protocolos de actuación en caso de incidencias o problemas. 
 Análisis de las incidencias o problemas detectados. 
 Identificación de los factores causantes de las incidencias. Identificación de 

problemas. 
 Gestión de la resolución de los problemas detectados. 
 Elaboración de informes de problemas detectados y mecanismos de resolución. 
 Prevención proactiva de incidencias o problemas. 
 Identificación de pautas en las incidencias o problemas producidos. 
 Análisis de errores detectados. 
 Evaluación de errores detectados y acciones preventivas. 
 Identificación de puntos débiles. 
 Identificación de necesidades de formación de usuarios. 

 

 Formación de usuarios: 
Una de las principales causas de las incidencias abiertas por los usuarios pueden 
ser debidas a lagunas de formación de éstos con su entorno tecnológico. Por este 
motivo se consideran además las siguientes actividades: 
 Análisis de las necesidades de formación, en base a la tipología de incidencias 

o problemas reportados. 
 Clasificación de las necesidades de formación por áreas. 
 Elaboración de los manuales de formación. 
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 Planificación de la formación. 
 Gestión de la formación por parte de los proveedores tecnológicos. 
 Evaluación del nivel de los conocimientos adquiridos. 
 Seguimiento a través del servicio externalizado propuesto de la evolución de 

las incidencias o problemas debidos a falta de formación. 
 Elaboración de informes de seguimiento. 

 
 

 Gestión de cambios: 
 

 Recepción de las peticiones de cambios sobre el servicio (por ejemplo: altas,  
bajas, modificaciones). 

 Análisis y estudio de las implicaciones (pros y contras), de los mismos. 
 Establecimiento de pautas o prioridades a considerar en la consecución de 

cambios. 
 Escalado y validación de las peticiones de cambio recibidas (solicitud de 

autorización por parte de ESESA cuando proceda, aplicación del protocolo 
establecido). 

 Gestión del cambio con el proveedor del servicio. 
 Seguimiento durante el proceso de cambio. 
 Modificación del cambio en la BBDD inventario. 
 Evaluación y elaboración de informes. 
 Validación del cambio y cierre de la petición. 

 
 

 Gestión de configuraciones: 
 

 Creación de una base de datos (CMDB) donde se recojan las configuraciones 
establecidas en el sistema. 

 Actualización de la base de datos ante posibles cambios o incidencias. 
 Gestión y actualización del inventario. 
 Revisión periódica del estado y la adecuación de la configuración del servicio a las 

necesidades detectadas (auditorías). 
 
 
 
GESTION DEL SERVICIO 
 
 

 Gestión de la calidad del servicio: 
 

 Etapa I – Organización: se entiende como la etapa de “puesta en marcha” del 
servicio externalizado propuesto. 
 

 Etapa II – Etapa de identificación de la situación actual: 
 Identificación de los SLA’s a procesar. 
 Identificación de los formatos de los informes periódicos a entregar a ESESA. 
 Personalización de la aplicación que se utilizará para el procesado de SLA’s. 
 Definición de los formatos a solicitar a los operadores con la información 

detallada necesaria de cada petición / incidencia para el control de la calidad 
desde el servicio propuesto. 

 Generación de informes piloto para la validación de ESESA. 
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 Etapa III – Operación del servicio. 
Mensualmente: 
 Validación de los datos entregados por los operadores / proveedores. 
 Contrastación de los datos presentados por los operadores con la información 

detallada en los tickets creados por el CAU. 
 Cálculo del cumplimiento de cada uno de los SLA’s por parte de los 

operadores / proveedores. 
 Cálculo de las penalizaciones asociadas a incumplimientos de niveles de 

servicio mínimos. 
 Elaboración de los informes resumen. 

 
 

Trimestralmente: 
 Informe de seguimiento, recogiendo acumulados y tendencias. 
 Elaboración del cuadro de mando. 

 

Anualmente: 
 Informe de seguimiento, recogiendo acumulados y tendencias. 
 Propuestas de mejora a negociar en busca de la excelencia en la explotación 

de los servicios. 
 Soporte en la negociación de SLA’s con los operadores / proveedores. 

 
El Anexo VII presenta un ejemplo de modelo de informes de SLA’s de operador, 
recogiendo la comparativa de los valores y penalizaciones asociados a índices de 
nivel de servicio ejemplo, teniendo en cuenta la información de operador y la 
información contemplada en los tickets creados gestionados por el servicio 
externalizado propuesto, analizando un periodo de un trimestre. 

 
 

 Gestión financiera: 
 

 Etapa I – Organización: se entiende como la etapa de “puesta en marcha” del 
servicio externalizado propuesto. 
 

 Etapa II – Implantación, que contempla la puesta en marcha de los procesos: 
 Inventario de los servicios. 
 Introducción de las condiciones contractuales en la plataforma de control de 

facturación del servicio externalizado propuesto. 
 Personalización de los outputs de la plataforma, por ejemplo: generación de 

informes de detalle de facturación, cuadros de mando de control. 
 

 Etapa III – Operación mensual del servicio: 
 Actualización del inventario. 
 Lectura y validación de la facturación: 

 .Descarga de la facturación mensual ־ 
 .Validación de los formatos e integridad ־ 
 .Control de inventario ־ 
 .Control de la correcta aplicación de altas y bajas de servicios ־ 
 .Control de la correcta aplicación de las tarifas y acuerdos establecidos ־ 
 .Validación de mecanismos de tarifas planas ־ 
 Validación de aplicación de rappels y descuentos por volumen. Rappel es ־ 

un descuento que se concede a un cliente por alcanzar un consumo 
determinado durante un periodo de tiempo establecido.  

 .Generación de las correspondientes reclamaciones ־ 
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 Gestión de las reclamaciones con operadores / proveedores. 
 Imputación de costes: 

 Imputación contable de los costes según la asignación establecida por ־ 
ESESA. 

 .Volcado de los costes al ERP (Enterprise Resource Planning) ־ 
 Refacturación: 

 / Emisión de la factura correspondiente para cada una de las sedes / áreas ־ 
departamentos de ESESA que se determinen. 

 .Distribución de las facturas vía mail o vía web ־ 
 
 
En cuanto a horario de atención, el servicio propuesto contemplaría atención a usuarios 
13x7: de 8:00 a 21:00 de lunes a domingo, 365 días al año. 
 
Los niveles de calidad mínimos (Acuerdos de Nivel de Servicio) para el servicio 
externalizado propuesto se definen en el capítulo de los SLAs recomendados, punto 
5.5.2.5. 
 

5.4.3 Tipificación de consultas, solicitudes e incidencias 

Se han agrupado y tipificado las consultas, peticiones e incidencias de los servicios de 
comunicaciones de de voz y datos contemplados por el servicio externalizado propuesto, 
según la siguiente tabla: 
 
Ámbito Tipo  Descripción 

Peticiones - cambios 

Solicitud de cambios de configuración, tales como 
reconfiguraciones asociadas a grupos de salto, de catura, 
etc, además de altas, bajas o modificaciones de 
extensiones o usuarios. 

Consultas 
Consultas asociadas a funcionalidades ToIP y uso de 
terminales 

ToIP 

Incidencias ToIP Incidencias en líneas / extensiones / terminales ToIP 

Petición Alta / baja / modificación 
Solicitud de alta / baja / modificación de servicios, accesos 
o equipos de datos WAN/LAN 

Incidencias WAN / LAN Incidencias en servicios, accesos o equipos 

Consultas tecnológicas Consultas sobre operativa, procedimientos, servicios, etc. 

Consultas administrativas 
Consultas relacionadas con aplicación de perfiles y límites 
de consumo, procedimientos de renovación de terminales, 
etc. 

Facturación 
Consultas o incidencias sobre la facturación del operador o 
refacturación por parte del servicio propuesto 

Incidencias Incidencias en líneas / terminales 

Robo / pérdida 
Bloqueo de línea y tramitación de alta nueva SIM y envío 
terminal por causas de robo / pérdida de terminal 

Petición Alta / baja / Renovación 
Altas de líneas con su correspondiente envío de terminales, 
bajas, renovación de terminales 

Móviles 

Peticiones especiales 
Solicitud de PIN/PUK inventariado, solicidud de 
restricciones en tráfico (roaming, llamadas 
internacionales,...), SIM dual, etc. 

 
Tabla 5.12: Tipificación sencilla de consultas, peticiones e incidencias contempladas en servicio externalizado propuesto 
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Las tablas relacionadas a continuación presentan un resumen de los procesos asociados 
a cada tipo de llamada, así como la estimación del tiempo requerido para su atención, 
por tipo de perfil de atención/gestión. Las tablas incluyen los siguientes campos: 
 
 

 Ámbito de llamada: ámbitos temáticos para los que se gestionan las llamadas. 
 

 Tipo de llamada: tipología de llamadas identificadas. 
 

 Detalle de llamada: descripción de cada uno de los tipos de llamadas identificados. 
 

 FrontOffice: se trata del equipo de centro de atención al usuario, definido 
anteriormente.  

 

 Se resumen sus tareas asociadas para cada tipo de llamada. 
 Se estima la duración media de las tareas a realizar, expresadas en minutos, 

desde la atención de la llamada hasta el cierre del ticket generado o escalado a 
nivel superior. 
 

 BackOffice: se corresponde con el equipo de técnicos auxiliares, definido 
anteriormente. 
 

 Se resumen sus tareas asociadas para cada tipo de llamada, en el caso de que el 
equipo del FrontOffice (CAU) no pueda cerrar el ticket generado, por requerirse de 
la gestión de un nivel superior. 

 Se estima la duración media de las tareas a realizar, expresadas en minutos, 
desde la recepción del ticket en el equipo de BackOffice (escalado desde CAU) 
hasta el cierre del ticket generado, excluyendo el tiempo asociado al escalado a 
operador / ESESA, en caso de ser requerido. 

 Escalado: se indica el destinatario del escalado de la incidencia, en caso de 
requerirse. 
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Para las llamadas relacionadas con los servicios y sistemas de ToIP de ESESA: 
 

Ámbito Tipo  Detalle 

Tareas 
FrontOffice 

(FO) 

Tiempo 
medio 

resolución 
(FO) 

Tareas BackOffice 
(BO) 

Tiempo 
medio 

resolución 
(BO) 

Escalados 
a ESESA / 
terceros 

Reconfiguraciones 
(grupo de captura, 
salto,…) 

2,5 3   

Autorización 
llamadas 

2,4 2,5   

Alta / baja (usuario, 
extensión, terminal) 

2,5 3   

Peticiones 
- cambios 

Modificación/traslado 
(usuario, extensión, 
terminal) 

Recepción de 
llamada, 
apertura de 
ticket, revisión si 
solicitud viene 
de persona 
autorizada (si 
no, informar 
usuario y cierre 
de ticket). 

2,3 

Modificación en 
herramienta de gestión 
de red y actualización 
BBDD inventario. 
Cierre de ticket tras 
confirmación con 
usuario. 

2,5   

Llamadas en espera, 
transferencias, 
desvíos, buzón voz, 
multifrecuencia, 
conferencias, jefe-
secretaria… 

4,3 6   

Consultas 

Funcionamiento 
terminal 

Recepción de 
llamada, 
apertura ticket, 
facilitar 
información 
solicitada. Cierre 
de ticket si no 
requiere de 
escalado a BO. 

4 

Escalado a BO sólo en 
casos mínimos, con 
mayor dificultad 
asociada. Pruebas en 
instalación propia, 
facilitar información y 
cierre de ticket 6   

Incidencias terminal 2,5 4,5 
Operador - 
Proveedor 

Incidencias 
extensión / centralita 

2,5 4,5 
Operador - 
Proveedor 

Incidencias servicios 
(buzón, ….) 

2,5 4,5 
Operador - 
Proveedor 

Incidencia 
comunicación 

2,5 

Escalado a BO sólo en 
casos mínimos, con 
mayor dificultad 
asociada. Mediante 
herramienta de 
monitorización, 
descartar problemas de 
red.  
Si problema de 
terminal / centralita, 
escalado por correo a 
Proveedor (copia a 
ESESA). 
Si problema de red, 
escalado a Operador 
(correo, tlf), copia 
ESESA. 
Seguimiento hasta 
resolución y cierre de 
ticket tras confirmación 
usuario 

4,5 
Operador - 
Proveedor 

Incidencias cableado 2,5 4,5 
Operador - 
Proveedor 

Incidencias fax 2,3 

Escalado a BO sólo en 
casos mínimos, con 
mayor dificultad 
asociada. Mediante 
herramienta de 
monitorización, 
descartar problemas de 
red.  
Si no problema de red, 
escalado por correo a 
Proveedor (copia a 
ESESA). 
Si problema de red, 
escalado a operador 
(correo, tlf) / copia 
ESESA. 
Seguimiento hasta 
resolución y cierre de 
ticket tras confirmación 
usuario 

4,5 
Operador - 
Proveedor 

ToIP 

Incidencias 
ToIP 

Calidad servicio 

Recepción de 
llamada, 
apertura ticket, 
comprobación 
conexiones. 
Cierre de ticket 
si no requiere de 
escalado. 

2,5 

Escalado a Proveedor 
(copia a ESESA).  
Seguimiento hasta 
resolución y cierre de 
ticket tras confirmación 
usuario 

2 Proveedor 

 
Tabla 5.13: Mapa de procesos para la gestión de llamadas asociadas a ToIP 
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Para las llamadas asociadas a servicios y sistemas LAN/WAN: 
 

Ámbito Tipo  Detalle 
Tareas FrontOffice 

(FO) 

Tiempo 
medio 

resolución 
(FO) 

Tareas BackOffice 
(BO) 

Tiempo 
medio 

resolución 
(BO) 

Escalados 
a ESESA / 
terceros 

Alta 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, revisión si 
solicitud viene de 
persona autorizada 
(si no, informar 
usuario y cierre de 
ticket). 

2,5 

Proviene de persona 
autorizada: 
Recopilación de datos 
para el alta, tramitación 
de petición a operador 
(copia a ESESA) y 
seguimiento del 
alta/instalación hasta su 
finalización. 
Actualización de 
inventario con datos de 
alta. Cierre de ticket 
tras confirmación de 
ESESA.  

7 Operador 

Baja 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, revisión si 
solicitud viene de 
persona autorizada 
(si no, informar 
usuario y cierre de 
ticket). 

2,5 

Proviene de persona 
autorizada: 
Recopilación de datos 
para la baja, tramitación 
de petición a operador 
(copia a ESESA). 
Actualización de 
inventario con fecha de 
solicitud de baja. Cierre 
de ticket 

4 Operador 
Petición Alta 
/ baja / 
modificación 

Modificación 
servicio 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, revisión si 
solicitud viene de 
persona autorizada 
(si no, informar 
usuario y cierre de 
ticket). 

2,5 

Proviene de persona 
autorizada: 
Recopilación de datos 
para la modificación, 
tramitación de petición 
a operador (copia a 
ESESA) y seguimiento 
del cambio hasta su 
finalización. 
Actualización de 
inventario con la 
modificación. Cierre de 
ticket tras confirmación 
de ESESA. 

5 Operador 

Problemas 
conectividad 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, comprobación 
cableado básico 

2,5 

Consulta herramienta 
monitorización, 
escalado a Operador 
(correo, tlf) y copia a 
ESESA. Seguimiento 
hasta resolución. Cierre 
de ticket tras 
confirmación  ESESA. 

5 Operador 

WAN/LAN 

Incidencias  

Calidad servicio 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, comprobación 
cableado básico 

2,5 

Consulta herramienta 
monitorización, 
escalado a Operador 
(correo, tlf) y copia a 
ESESA. Seguimiento 
hasta resolución. Cierre 
de ticket tras  
confirmación  ESESA. 

4 Operador 

 
Tabla 5.14: Mapa de procesos para la gestión de llamadas asociadas a WAN/LAN 
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Para las llamadas relativas a servicios de voz o datos móviles: 
 

Ámbito Tipo  Detalle 
Tareas FrontOffice 

(FO) 

Tiempo 
medio 

resolución 
(FO) 

Tareas BackOffice 
(BO) 

Tiempo 
medio 

resolución 
(BO) 

Escalados a 
ESESA / 
terceros 

Buzón de voz 1,5 1   

SMS  1,6 1   

Agenda 2 1   

Roaming 2 1   

Consultas 
tecnológicas 

Varios 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, explicación. 
Escalado a BO sólo 
si procede por 
dificultad de 
respuesta / 
saturación llamadas. 

1,5 

Escalado a BO sólo en 
casos mínimos, con 
mayor dificultad 
asociada: Investigar en 
terminal pruebas, 
consulta a Operador si 
necesario. Facilitar 
información a usuario y 
cierre de ticket. 1   

Límite 
consumo 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, revisar límite 
aplicado a usuario, 
explicación  y cierre 
de ticket. 

1,5   -   

Consultas 
administrativas 

Renovaciones 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, revisión tabla 
renovaciones y 
permanencia, 
explicación y cierre 
de ticket. 

2   -   

Consultas 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket. Explicación si 
posible. 

2,5 

Consulta a Operador si 
procede, dar respuesta 
a usuario y cierre de 
ticket. 

3,5 Operador 

Facturación 

Incidencias 
Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket 

3 
Consulta/Escalado 
Operador si procede y 
cierre de ticket. 

3,5 Operador 

Incidencias 
Terminal 

3,5 

Pruebas, comprobación 
fecha última 
renovación, escalado 
operador (pedido o 
reparación), gestión y 
seguimiento 
reparación/sustitución. 
Gestión stock 
provisional por 
reparación.  
Cierre de ticket tras 
confirmación de 
resolución con usuario 
final. 

12 Operador 

Incidencias 
móviles 

Incidencias 
línea / SIM 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket e intento 
resolución 

3,5 

Pruebas, escalado a 
operador si procede. 
Seguimiento resolución 
incidencia / duplicado 
SIM si procede (gestión 
stock SIMs). 
Cierre de ticket tras 
confirmación de 
resolución con usuario 
final. 

6 Operador 

Robo 3 12 Operador 

Móviles 

Robo / pérdida 

Pérdida 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket 

3 

Solicitud bloqueo 
operador, consulta perfil 
de usuario en BBDD 
inventario y tramitación 
pedido terminal y SIM. 
Seguimiento envío y 
cierre de ticket tras 
confirmación con 
usuario final. 

12 Operador 
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Ámbito Tipo  Detalle 
Tareas FrontOffice 

(FO) 

Tiempo 
medio 

resolución 
(FO) 

Tareas BackOffice 
(BO) 

Tiempo 
medio 

resolución 
(BO) 

Escalados a 
ESESA / 
terceros 

Baja 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, revisión si 
solicitud viene de 
persona autorizada 
(si no, informar 
usuario y cierre de 
ticket). 

4,8 

Tramitación baja 
Operador, copia a 
ESESA (correo). 
Actualización BBDD 
inventario con fecha de 
baja y cierre de ticket. 

3 Operador 

Alta línea / 
terminal 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, revisión si 
solicitud viene de 
persona autorizada 
(si no, informar 
usuario y cierre de 
ticket). Solicitud de 
datos necesarios 
para alta 

3 

Asignación de perfil de 
usuario según solicitud. 
Tramitación alta 
Operador. Actualización 
BBDD inventario con 
datos de alta. 
Seguimiento envío de 
terminal y cierre de 
ticket tras confirmación 
con usuario final. 

12 Operador Petición Alta / 
baja / 
Renovación 

Renovación 
Terminal 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket, revisión tabla 
renovaciones y 
permanencia 

3 

Si cumple plazo mínimo 
según Normativa, 
consulta perfil de 
usuario en BBDD 
inventario y pedido a 
Operador (correo). 
Seguimiento envío de 
terminal, actualización 
de inventario y cierre de 
ticket tras confirmación 
usuario. 

10,5 Operador 

PIN/PUK 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket y petición 
PIN/PUK operador si 
no está inventariado. 
Información a 
usuario y cierre de 
ticket. 

4,7   -   

VPN (cambios 
extensión 
corta-móvil) 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket. Revisión si 
solicitud viene de 
persona autorizada 
(si no, informar 
usuario y cierre de 
ticket).  

6,5 

Cambio de extensión 
mediante herramienta 
de gestión (envío de 
correo a ESESA 
informativo). 
Actualización de 
inventario y cierre de 
ticket 

3 Operador 

Solicitud SIM 
dual 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket 

3 

Solicitud autorización 
ESESA (correo), 
gestión stock SIMs 
(escalado a Operador si 
procede).  Cierre ticket 
tras confirmación 
usuario. 

5 
ESESA 

(autorización) 
/ Operador 

Restricciones / 
aplicación de 
bonos (acceso 
a datos, TP 
itinerancia, …) 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket. Revisión si 
solicitud viene de 
persona autorizada 
(si no, informar 
usuario y cierre de 
ticket) 

3,5 

Actualización restricción 
mediante herramienta 
de gestión de telefonía 
móvil o escalado a 
operador. 
Actualización BBDD 
inventario para control 
de facturación.  
Si TP en itinerancia, 
desactivar en fecha fin 
viaje  

3,5 
ESESA 

(autorización) 
/ Operador 

Peticiones 
especiales 

Otros (desvíos, 
etc.) 

Recepción de 
llamada, apertura de 
ticket. Solicitud 
autorización ESESA 
(correo). 

3,5 

Aplicación cambio en  
herramienta de gestión 
de telefonía móvil o 
escalado a operador. 
Actualización BBDD 
inventario para control 
de facturación. 

4 
ESESA 

(autorización) 
/ Operador 

Tabla 5.15: Mapa de procesos para la gestión de llamadas asociadas a móviles 
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El Anexo VIII recoge las tablas anteriores de tipificación de consultas, peticiones e 
incidencias y los procesos asociados a cada contacto por perfil (mapa de procesos del 
servicio de explotación externalizado propuesto). 
 
 

5.4.4 Dimensionado de los recursos 

Para el dimensionado de los recursos se ha tenido en cuenta que existen perfiles que 
por la responsabilidad estratégica de las tareas que asumen no se recomienda su 
externalización. A continuación se identifican los perfiles contemplados en el servicio 
externalizado propuesto y un resumen de sus tareas asociadas (ya definidas 
anteriormente): 
 

 Equipo FrontOffice: se trata del equipo de Centro de Atención al Usuario definido 
anteriormente.  
 

 Responsables de la atención de las llamadas, apertura de tickets, resolución de 
llamadas que no requieren escalado a BackOffice y escalado a BackOffice de los 
tickets que lo requieran. 
 

 Equipo BackOffice: se trata del equipo de Técnicos Auxiliares definido anteriormente.   

 Responsables de la ejecución de cada uno de los procesos asociados a cada 
tipología de llamada, hasta su resolución: 
 Escalado al segundo nivel, proveedor tecnológico del servicio. 
 Seguimiento de las peticiones e incidencias hasta su cierre. 
 Generación de informes de seguimiento. 

 
 Responsable técnico del servicio externalizado: se corresponde con el perfil de 

Técnico de Primer Nivel. 
 

 Responsable de la ejecución técnica del servicio y de las tareas asociadas a la 
Gestión del Servicio. 

 Responsable de las tareas administrativas asociadas a la metodología: hojas de 
seguimiento, hojas de dedicación, preparación / revisión de toda la documentación 
necesaria para el seguimiento o dirección. 
 

 Personal para la gestión de facturación, responsables de la Gestión Financiera del 
servicio, que dependerán del equipo de Administración de ESESA. 
 

 Validación del inventario de sistemas y servicios. 
 Facturación de ESESA, aplicando los acuerdos definidos con los operadores y 

refacturando según el modelo de imputación de costes definido por ESESA. 
 Gestión de reclamación de facturación (acuerdos mal aplicados, no 

correspondencia de la factura con el inventario de servicios, etc). 
 

 Gerente del servicio externalizado: dará soporte al Gestor de Tecnología de ESESA. 
 

 Máximo responsable de la ejecución del servicio y del control de calidad del 
mismo. 

 Establece las directrices estratégicas de las soluciones, junto con el Gestor de 
Tecnología de ESESA. 

 Dirección, planificación y seguimiento del equipo de trabajo. 
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 Responsable de la aplicación de la metodología establecida. 
 Supervisión de resultados. 

 
 
En función de la asignación de tareas definida anteriormente a cada uno de los perfiles, y 
considerando el volumen de usuarios de ESESA a gestionar, se ha estimado el 
dimensionado de recursos necesarios para la gestión y explotación de los servicios y 
sistemas de comunicaciones de ESESA por parte del servicio externalizado propuesto: 

 
PERFIL DIMENSIONADO 

Equipo FrontOffice 3 recursos con dedicación 100% 

Equipo BackOffice 3-4 recursos con dedicación 100% 

Responsable técnico 1 recurso con dedicación parcial al 60% aproximadamente 

Equipo Gestión de Facturación 2 recursos con dedicación al 30% aproximadamente 

Gerente 1 recurso con dedicación parcial al 20% aproximadamente 

 
 

Para el cálculo del dimensionado estimado se ha  partido de las siguientes fuentes de 
información: 
 

 Tareas asignadas por tipo de perfil. 
 

 Volumen de sedes / usuarios de comunicaciones de voz y de datos de ESESA. 
 

 Datos de histórico de llamadas / correos recibidos por los responsables de la 
explotación de servicios actuales de ESESA (información no completa). 

 
 Mapa de procesos definido (anexo VIII). 

 

 Bases de datos de conocimiento de S&C basado en la experiencia: comparativa con 
otros clientes de referencia, con volumen de usuarios y servicios similares a ESESA. 

 
 Modelo de tráfico Erlang C: el dimensionado de recursos necesarios según el tráfico 

de llamadas entrante se puede realizar mediante varios modelos, en función de la 
duración promedio de las llamadas y el nivel de servicio (pérdida / espera) deseado. 
A continuación se dará una breve explicación de los más utilizados, todos suponen 
un patrón de llegada de llamadas aleatorio de acuerdo a una distribución de Poisson 
y una duración de llamada según una distribución exponencial: 

 

 Erlang B / B extendido: Miden la probabilidad de pérdida de llamada en función 
del tráfico previsto y la cantidad de recursos disponibles[6]. Sin colas de espera: 
las llamadas entrantes no atendidas (por ocupación de recursos) se pierden. 

 

 Erlang C: Con cola de espera. Se usa para calcular la probabilidad de que una 
llamada tenga que esperar más de un cierto tiempo antes de ser atendida, en 
función del tráfico recibido y la cantidad de recursos disponibles[6]. Permite 
dimensionar un grupo de servidores (recursos) bajo el esquema de colas FCFS 
(First Come First Serve) o FIFO (First In First Out), donde las llamadas en espera 
se van atendiendo a medida que los servidores se van liberando, por orden de 
llegada.  
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La probabilidad de que una llamada sea retrasada y puesta en la cola de espera 
(Pw) es[7]: 

 
 
 

Donde: 
 A es la intensidad total del trafico ofrecido en unidades Erlangs. 
 N es la cantidad de servidores (recursos). 

 
 La experiencia nos dice que las llamadas encoladas que llevan más de cierto 

tiempo a la espera acaban siendo colgadas. Teniendo en cuenta esto, se 
puede deducir que los modelos "a la espera" tienden a sobredimensionar los 
recursos. Sin embargo, este sobredimensionamiento se vuelve insignificante 
cuando la calidad de servicio deseada es tal que los niveles de abandono 
deban ser muy son bajos, que es la situación en la mayor parte de los casos 
en los que se implanta un Call Center.  

 Erlang C presenta limitaciones en cuanto al dimensionado de plataformas 
multi-skill (asignación automática de llamadas entrantes según tipología / perfil 
de agente receptor), aunque su uso es muy extendido en plataformas de este 
tipo ofreciendo buenos resultados. 

 Derivado de los puntos anteriores, podríamos decir que el modelo de tráfico 
Erlang C es de gran utilidad para estimar los recursos necesarios dado un 
perfil de tráfico y nivel de calidad acordado, tomando sus niveles como 
máximos y que se debe de tener en cuenta la experiencia en la implantación 
de estos servicios para buscar el compromiso óptimo entre calidad de servicio 
y dimensionado de recursos. 

 

 Erlang-A: Se trata de una variante de Erlang-C, cuyo principal objetivo es modular 
el comportamiento de las llamadas que abandonan[8]. Es muy últil para 
dimensionar los recursos de un Call Center, aunque menos utilizado. 
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5.4.5 Seguimiento del Modelo de Gestión y Explotación  

La metodología de gestión del servicio constituye una herramienta de comunicación 
entre el cliente y el equipo de trabajo. Sus objetivos son: 
 

 Facilitar el control de la evolución del servicio, el alcance de los objetivos y la 
identificación de riesgos. 

 Proveer al equipo del servicio una visión común del mismo, obtener el soporte del 
cliente y comunicar los riesgos. 
 

Para poder garantizar la correcta supervisión de la gestión y explotación de los servicios 
y sistemas de comunicaciones de ESESA y una gestión ágil y estructurada, se propone 
el establecimiento de un comité de seguimiento compuesto por los gestores principales. 
Se plantea la puesta en común de las necesidades identificadas, resultados principales y 
propuestas de mejora, de manera que puedan ser analizadas y tratadas según 
convenga. 
La implantación de la metodología prevé tres tipos de acciones de seguimiento: 
 

 Reuniones de Coordinación/Decisión. 
 Reuniones de Seguimiento. 
 Reuniones de Excepción/Otras reuniones. 

 
 
Reunión de Coordinación 
 
Se propone establecer reuniones regulares de seguimiento global de la gestión y 
explotación con las siguientes características: 
 

 Objetivo: tratar aspectos estratégicos del modelo de sistemas de comunicaciones, 
tales como, por ejemplo: organización, planificación, modificaciones y contrataciones. 

 Se requiere que el responsable técnico del servicio transmita las necesidades 
existentes o mejoras que se puedan efectuar en cada ámbito. De esta manera, el 
gestor tecnológico junto con el gerente del servicio dispondrán de información 
actualizada sobre el estado de la gestión del sistema, lo que facilitará la toma de 
decisiones. 

 Participantes: los integrantes de estas reuniones en general serán el gestor de 
tecnología, el gerente y el responsable técnico del servicio. Adicionalmente si es 
necesario se puede contar con la presencia de soporte administrativo (gestión de 
facturación). 

 Periodicidad: se propone una periodicidad inicialmente mensual y una vez 
transcurrido cierto tiempo tras el arranque del servicio externalizado mantener una 
periodicidad bimensual o trimestral. 
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Reuniones de Seguimiento 
 
Adicionalmente, se requiere la convocatoria de reuniones de trabajo con la participación 
de los representantes de los diferentes ámbitos: 
 

 Objetivos: 
 Puesta en común de las necesidades o sugerencias de los diferentes ámbitos de 

gestión, así como el seguimiento de las acciones realizadas durante el periodo de 
seguimiento y resultados obtenidos.   
 Informe de seguimiento de consultas, peticiones e incidencias gestionadas, 

según tipología, tiempos de atención, escalado y resolución y estado de las 
mismas. 

 Planificación y seguimiento detallado. Análisis de desviaciones. 
 Estado de horas incurridas para cada una de las tareas y para cada uno de los 

recursos. 
 Acciones a realizar en el próximo periodo y resultados a obtener. 
 Puntos críticos y propuesta de medidas de contingencia. 
Los resultados de las reuniones de seguimiento se expondrán en las reuniones de 
Coordinación. 

 Participantes: los integrantes de estas reuniones generalmente serán técnicos de 
operación/mantenimiento y responsable técnico del servicio, junto con el Gestor de 
Tecnología de ESESA o la persona que designe. En función de la necesidad pueden 
participar representantes de los diferentes proveedores / operadores. 

 Periodicidad: se propone una periodicidad semanal / quincenal, siendo siempre 
convocadas con anterioridad a las reuniones de Coordinación y adicionalmente, en el 
momento que se detecte la necesidad por parte de los responsables (p.ej. 
seguimiento regular de incidencias). Con la frecuencia establecida al inicio de la 
colaboración 

 
 
Otras reuniones 
 
En caso de identificarse riesgos o cambios significativos en la evolución del servicio se 
convocarían las reuniones de excepción, cuyos participantes serían los miembros del 
Comité de Dirección y aquellas personas que el Comité requiera para tratar la excepción 
sobrevenida. 
 
Se convocarán reuniones de diferente índole según las exigencias de gestión y 
explotación de los sistemas, tratándose de situaciones puntuales no programadas que 
puedan implicar la participación de diferentes perfiles de gestión y explotación.  
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5.4.6 Herramientas 

A continuación se relacionan las herramientas que serán utilizadas por los recursos del 
servicio de explotación externalizado en su centro de trabajo: 
 

 Sistema de Contact Center. 
 Herramienta de ticketing. 
 Herramienta de monitorización. 

 
 

5.4.6.1 Sistema de Contact Center 

Se dispondrá de un sistema de Contact Center basado en soluciones Alcatel con las 
siguientes funcionalidades: 
 

 Distribución automática de llamadas (ACD): se encarga de encaminar 
automáticamente las llamadas a los agentes o grupos disponibles, con funciones 
avanzadas de cola de espera.  
 Las llamadas entrantes se distribuyen automáticamente a servicios (grupos) 

según los números marcados (DNIS, Dialed Number Information Service) y/o los 
números llamantes (ANI, Automatic number identification). 

 En cada grupo, las llamadas se distribuyen a los agentes según prioridad, o 
tiempo de inactividad más largo, por ejemplo, o habilidades (como se detalla más 
adelante). 

 

 
Figura 5.9: Distribución de llamadas (Alcatel) [9] 

 
 Mensajes en base a parámetros de llamada: ANI, DNIS, estado de las colas, etc. 
 Música en espera y posibilidad de desbordamientos a buzón o a otros grupos según 

los parámetros que defina ESESA (por ejemplo: tiempo máximo de espera). 
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 Prestaciones básicas de agente (login/out, contestación automática/manual, 
diferenciación de estado de agente: disponible, trabajo administrativo, tareas  
auxiliares, wrap-up: pausa de x segundos configurables para el agente pueda 
terminar ciertas tareas antes de volver a recibir llamadas, etc.). 

 Agentes lógicos, movilidad del agente en función de la su identificación en el login. 
 Encaminamiento local y remoto en función de las habilidades de los agentes y de los 

requerimientos de las llamadas (skills). 
 A modo informativo: el modelo multiskill busca demostrar que, desde el punto de 

vista de eficiencia operativa, un call center multiskill produce mejores resultados 
que un call center de una sola línea o uno especializado. La llamada se encamina 
al agente óptimo en ese momento, que mayores conocimientos tenga sobre la 
casuística de la llamada y esté libre. Se puede demostrar que el tipo de operación 
multiskill proporciona mejores niveles de servicio aprovechando de manera más 
eficiente los recursos[10]. 

 Modificación de la asignación de habilidades en tiempo real. 
 Gestión de prioridades. 
 Posibilidad de call prompting (menú, obtención de información de llamante, obtener 

número por call back, etc). El sistema permitirá total integración con IVR. 
 Servicio nocturno (locución y buzones). 
 Posibilidad de configuración de más de un grupo de atención telefónico.  
 El sistema permitirá la configuración de múltiples supervisores, para cada uno de los 

servicios de atención telefónica que se requieran. 
 Posibilidad de que los agentes se incorporen o abandonen el grupo mediante el 

teclado del terminal. 
 Puede proporcionar potentes herramientas de estadísticas, indicadores de calidad y 

explotación de datos / informes que permitan ir optimizando y reajustando el servicio.    
 Estadísticas e información en tiempo real de tráfico, calidad de servicio, llamadas en 

cola, atención de llamadas por agente, tiempos de inactividad por agente, etc. 
 Consola de Supervisor del ACD:  
 En cuanto al tráfico y el servicio: la herramienta proporciona la monitorización en 

tiempo real y permite al supervisor controlar los niveles de tráfico y de servicio. 
 En cuanto a los agentes: la herramienta analiza el rendimiento de los agentes en 

tiempo real y permite al supervisor modificar el estado y configuración de los 
agentes o grupos. 

 Herramienta Omnivista, para la gestión y explotación de los datos.  
 Una de las facilidades que incluye es el Tarificador, herramienta modular para la 

identificación de llamadas y tráfico entrante, saliente, llamadas perdidas (línea), 
etc. Es muy útil para la repartición de los costes asociados a las llamadas 
generadas por extensión, en caso de imputación de facturación diferenciada (no 
aplicable en este caso). 

 Gestor de Estadísticas: 
 La herramienta de gestión/reporting permite la creación de informes y estadísticas 

a medida, parametrizables según las necesidades de ESESA, visualizables en 
tiempo real y permitiendo la inserción de imágenes y textos. 

 Se trata de una aplicación dedicada al procesamiento del tráfico y la información 
de llamadas almacenada en el sistema, que puede mostrar estadísticas 
consolidadas en tablas o gráficos correspondientes a distintos periodos. 

 Atención multicanal de la demanda: telefónica, e-mail, web, chat y mensajería, 
con posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades y tecnologías en un futuro, 
como la atención mediante whatsapp y chat. 
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 Posibilidad de realizar campañas telefónicas salientes optimizando la gestión y 
realización de llamadas o el envío de mensajería (en caso de campañas multicanal).  

 Facilidad de grabación sin necesidad de conexión física entre el grabador y la 
extensión/línea a grabar. Conexión con el servidor de grabación utilizando su misma 
red de datos.   

 Previsualización del contacto e histórico mediante integración CTI (Computer 
Telephony Integration). 

 Sistema redundado. 
 Estándares SIP[11]. 

 
 

El servicio propuesto se soportará sobre el siguiente equipamiento: 
  

 ACD para 7 agentes más un supervisor, para la recepción de llamadas. 
 1 Acceso primario como acceso principal. Las llamadas se pueden encaminar a 

través de un número 902/900, según necesidades de ESESA. 
 8 Accesos básicos como acceso de back up. 
 LAN para 11-14 puestos. 

 
 

En las siguientes figuras se mostrarán imágenes de la herramienta de Supervisión del 
ACD (CCS, Call Center Supervision), para la configuración de grupos, colas, agentes, 
mensajes, horarios de atención extracción de reports, etc.:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.10: Herramienta Supervisión ACD (SSD): visor de supervisión global 
[12]

 

 
 
Permite la supervisión y modificación en tiempo real de todos los elementos del sistema 
y la relación entre ellos:  
 

 Pilotos (puertas de entrada de las llamadas al sistema: llamadas entrantes en primer 
intento o, por ejemplo, llamadas expulsadas por el sistema por tiempo de espera en 
cola superior al umbral definido y por configuración se vuelven a introducir en el 
sistema para su atención por otro grupo de prioridad).  

 Colas (se visualiza el número de llamadas en cola en tiempo real). 
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 Grupos de atención (se visualiza el número de agentes logados por grupo y su 
estado, en tiempo real). 

 Enlaces entre pilotos y colas y entre colas y grupos de atención: matriz donde se 
puede establecer el camino a seguir por las llamadas entrantes según el piloto de 
entrada y prioridades para el encaminamiento de las mismas en los diferentes grupos 
de atención. 

En las siguientes figuras se muestran parte de las opciones de la herramienta, para la 
extracción de estadísticas individuales por agente, globales por piloto (por día, periodo x, 
mes, etc.), configuración de colas, horario de atención por piloto, tiempos de parada para 
la realización de tareas pos-llamada de los agentes, tiempos para las locuciones (por 
ejemplo: de bienvenida, de tranquilidad por espera por agentes ocupados, de desvío a 
buzón), etc.: 

 

 
 

Figura 5.11: Herramienta Supervisión ACD (SSD): ejemplos de paneles de configuración 
[12]

 
 

 
Por su parte, el servicio Omnivista permite[13]: 
 

 Gestión de red centralizada o distribuida (cambios de usuarios ToIP de ESESA, 
asignación de extensiones, grupos de salto, etc.) accesible mediante cualquier 
explorador web o una interface windows. 

 Protección integrada asegurando la autorización y autenticación. 
 Gestor de direcciones IP usando un servidor DHCP (integrado o externo), 

simplificando ayudas, movimientos y cambios. 
 Directorios sincronizados automáticamente a lo largo de la red de ESESA. 
 Tarificador de llamadas (simulación de coste de llamadas por extensión, en función 

de su duración y tipología). 
 Servicio de difusión de informes (por ejemplo: tarificación o información de usuarios) 

por email. 
 Visualización de alarmas en mapas topológicos. 
 Observación de tráfico y análisis (por operador, grupo de enlaces, etc.). 
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5.4.6.2 Herramienta de ticketing 

Para el registro, seguimiento, y control de todas las incidencias, peticiones y consultas 
realizadas al servicio de explotación, se utilizará una herramienta de ticketing 
opensource: OTRS (Open-source Ticket Request System). Se dispondrá de esta 
herramienta porque, aparte de las ventajas de ser opensource, dispone de una práctica 
interfaz gráfica y es fácilmente accesible y escalable, y tiene flexibilidad de configuración 
para personalizarla según las necesidades del cliente / servicio. 
 
Entre sus funcionalidades, se destacan: 
 

 Diferentes paneles de visualización, para ver listado de tickets abiertos, colas de 
atención de tickets, cumplimiento de SLA’s de servicio, estadísticas y alarmas. 

 La herramienta puede reordenar los tickets de la lista según prioridad e 
incumplimientos y tiempos de apertura. 

 Posibilidad de catalogación de tickets según defina el cliente (apartado 5.4.3, tabla 
5.12). 

 Asignación de prioridades a tickets manual o automática según tipificación. 
 Posibilidad de asignar el ticket a grupos de atención (colas de agentes) diferenciados 

(se requiere permisos). 
 Se pueden crear tickets para peticiones, consultas o incidencias que lleguen por 

teléfono, a través del CAU (apertura manual por el agente) y a través del correo 
electrónico (se puede asociar la herramienta a una cuenta de correo genérica). 
También mediante fax o SMS. 

 Posibilidad de disponer de un inventario de sedes / usuarios, del que se alimenten los 
tickets automáticamente insertando un ID (extensión, DNI de usuario, etc., a definir 
con el cliente). 

 Registro de todos los tickets con el histórico completo, con la posibilidad de anexar 
archivos y de vincular tickets (caso de referirse a una misma incidencia, por ejemplo). 

 Se pueden visualizar todos los tickets abiertos y cerrados asociados a una misma 
línea / sede / usuario.  

 Se pueden realizar búsquedas de tickets por diferentes parámetros. 
 Al abrir un nuevo ticket y asociarlo a una extensión / usuario / centro, se cargarán en 

la pantalla todos sus tickets abiertos y cerrados, útil para consultas de casos 
parecidos o para reabrir tickets con la misma incidencia (interesante para controlar el 
número de incidencias reabiertas del mismo tipo). También se cargarán sus datos de 
inventario (útil para disponer de los datos necesarios para la gestión del ticket en la 
misma pantalla). 

 Si se requiere, se pueden crear accesos a los usuarios de ESESA que se designen 
para poder visualizar el estado de sus tickets (vía web). 

 Por cada actualización del mismo ticket se crea un nuevo espacio de escritura, de tal 
forma que la visualización del histórico del mismo ticket se asimila, por ejemplo, a la 
de correos reenviados. Se relacionan los IDs de agentes que han ido actualizando el 
ticket. 

 Definición de estados de tickets en función de las necesidades de cliente. Se pueden 
añadir “paradas de reloj” para controlar, por ejemplo, los tiempos de resolución de 
una incidencia por parte del operador restando el tiempo de gestión del ticket y el 
tiempo que esté pendiente por parte de ESESA.  
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 Posibilidad de extraer reports (.pdf y .csv) por tipificación de ticket, por estados, por 
fechas, etc, totalmente parametrizables. También por tickets gestionados por agente, 
para la supervisión de la calidad y eficiencia del servicio. 

 Posibilidad de exportar el histórico de un ticket con toda la información relacionada 
(.pdf). 

 
La siguiente figura muestra un ejemplo de panel de visualización principal de los tickets 
(customizable): 
 

 
 

Figura 5.12: Herramienta de ticketing (OTRS): ejemplo de panel de visualización de tickets 
[14]

 
 

 
 
 

5.4.6.3 Software de monitorización  

Para la monitorización de los servicios equipos de la red de datos de ESESA, en caso de 
requerirse, se utilizará la herramienta opensource Nagios, que permite: 
 

 La definición de umbrales máximo y mínimo para cada servicio / equipo a monitorizar. 
 La creación de alarmas cuando se detecten cambios respecto a los umbrales 

establecidos (apagado / no respuesta de equipos críticos, anchos de banda de 
circuitos principales por debajo de los umbrales, activación de circuitos de backup, 
etc.). Esto permite la actuación de forma proactiva para la resolución de problemas. 

 La monitorización del tráfico a través de enlaces en tiempo real.  
 La extracción de gráficas / estadísticas de tráfico en periodos de tiempo seleccionado 

(se guarda un promedio del nivel de tráfico cada x tiempo (x configurable) como 
histórico, para la extracción de estadísticas cuando se requiera). Cuanto menor sea x 
(mayor frecuencia de muestreo), más precisas serán las estadísticas y gráficas pero 
mayor será el espacio de almacenamiento requerido en servidor. 

 Permite la integración con google maps: se pueden localizar los equipos de las sedes 
de ESESA a través del mapa y conocer su estado detallado clickando sobre ellos. Si 
hay alguna anomalía en los equipos, se pueden mostrar de diferente color en el 
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mapa, y de esta manera detectar zonas “a oscuras” por caídas generales de red de 
operador, por ejemplo. 

 Es accesible vía web y pueden crearse usuarios con diferentes permisos. 
 El panel principal de visualización es personalizable (modular). Se pueden 

mostrar los elementos y estadísticas que el cliente necesite. 
 
 
A continuación se muestran algunas capturas de Nagios a modo de ejemplo: 
 

 
 

Figura 5.13: Herramienta de monitorización Nagios 
[15] 
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5.5 SLA’S RECOMENDADOS 

El modelo de explotación conlleva la existencia de un conjunto de SLAs que garanticen 
la operativa de ESESA. Un SLA (Service Level Agreement) o ANS (Acuerdo de Nivel de 
Servicio) es la definición de un nivel acordado para el control y garantía de la calidad de 
un servicio a nivel contractual entre el proveedor del servicio y el cliente. 
 
Se contempla la definición de parámetros de nivel de servicio para la gestión y control de 
la calidad prestada, tanto por los operadores / proveedores externos como desde el 
punto de vista de la prestación de servicios internos. La definición de estos parámetros 
generalmente va acompañada de un modelo de penalización por incumplimiento, que no 
será objeto del presente capítulo. 
 
En este capítulo se presentarán los valores mínimos recomendados a establecer con los 
operadores / proveedores para los diferentes ámbitos tecnológicos: 
 

 Servicios de comunicaciones de voz fija. 
 Sistemas de comunicaciones de voz fija. 
 Servicios de comunicaciones móviles. 
 Servicios de comunicaciones de datos WAN. 
 Servicio externalizado para la gestión y explotación de los servicios y sistemas de 

comunicaciones de ESESA: se añaden los niveles de calidad a cumplir por el servicio 
externalizado propuesto en el presente capítulo. 

 
Desde el punto de vista de la prestación de servicios internos, se deben establecer 
umbrales menos restrictivos que los negociados externamente que permitan garantizar 
los requerimientos asociados al desarrollo de negocio de ESESA. 
 
Previamente a la presentación y fijación de los valores mínimos, es necesario definir los 
diferentes parámetros y cómo se realizará su medición. Se pueden clasificar según las 
siguientes categorías: 
 

 Atención y respuesta a consultas. 
 Peticiones de provisiones y administración de servicios 
 Disponibilidad de servicios y operaciones 
 Averías. Se consideran tres tipos de averías / incidencias: 
 Avería muy grave, con afectación de más del 50% de usuarios de un centro, o 

servicio afectado, o incomunicación total. 
 Avería grave, con afectación de entre 20% y 50% de usuarios de un centro o el 

servicio está degradado. 
 Avería leve, con afectación de menos del 20% de usuarios de un centro o no hay 

degradación del servicio. 
 Calidad de los servicios prestados 
 Presentación de informes 
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5.5.1 Definición y aplicación de parámetros ANS 

A continuación se definen los diferentes parámetros ANS considerados y su aplicación 
para el cálculo de los niveles. 
 

5.5.1.1 Atención y respuesta a consultas 

Atención y respuesta a consultas 
Tiempo máximo transcurrido desde la petición de oferta de 
servicios/proyectos por parte de ESESA hasta la recepción de ésta por 
parte del adjudicatario. 
- ESESA podrá considerar como no devueltas aquellas ofertas que no se 
adecuen a la solicitud. 
- ESESA podrá en caso de necesidad solicitar respuesta de forma urgente.
Tiempo_respuesta_comercial = Trespuesta - Tsolicitud - Tparada Tiempo máximo de 

respuesta comercial 
Se considera como tiempo de parada (Tparada) la suma de los tiempos no 
contables en el tiempo a medir. Se corresponde con una parada de reloj 
por causas ajenas al operador/proveedor (tiempo en que la resolución de 
la incidencia / petición no puede seguir su curso por causa de ESESA: 
ausencia, solicitud de pausa o cualquier otro impedimento que no permita 
las actuaciones necesarias para la resolución de la misma). 

 
Tabla 5.16: Definición SLA para la atención y respuesta a consultas 

 

 

5.5.1.2 Peticiones de provisiones y administración 

Peticiones de provisiones y administración 
Tiempo máximo transcurrido entre la solicitud de un servicio por parte de 
ESESA y la entrega del mismo. 
Se podrán definir diferentes tiempos máximos de provisión en caso de que 
el servicio solicitado implique instalaciones de más equipos. 

Tiempo máximo de 
provisión 

Tiempo_provisión = Tentrega - Tsolicitud - Tparada 

Tiempo máximo transcurrido entre la solicitud de modificación de un 
servicio por parte de ESESA y la modificación de éste por parte del 
adjudicatario. 

Modificaciones de los 
servicios 

Tiempo_modificación = Tmodificación - Tsolicitud - Tparada 

Tiempo máximo para la realización de reconfiguraciones en el servicio y/o 
equipos asociados, con carácter de urgencia. Periodo de tiempo entre la 
solicitud de la reconfiguración y la restitución total del servicio. 

Reconfiguración en caso de 
emergencia 

Tiempo_reconfiguración_urgencia = Treconfiguración - Tsolicitud - Tparada 

Número de cambios mensuales realizados por el proveedor a petición del 
cliente que han presentado una reclamación posterior por parte del cliente.Número de cambios 

resueltos con reclamación 
posterior por parte del 
cliente 

                                       nº_cambiosmensuales_con_reclamación  
%Cambioscon_reclamación = --------------------------------------------------- * 100 
                                              nº_cambiosmensuales 

Tiempo máximo de interrupción por mantenimientos programados hasta la 
restitución total del servicio. Mantenimientos 

programados con 
interrupción del servicio 

Tiempo mínimo de comunicación de interrupción del servicio: periodo de 
tiempo entre la comunicación del trabajo programado hasta el inicio del 
mismo. 
Número máximo de interrupciones del servicio en un mes. Número máximo de 

interrupciones del servicio Nº máximo interrupciones servicio en un mes 
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Peticiones de provisiones y administración 
Tiempo máximo para la recogida de terminales. Tiempo transcurrido desde 
la solicitud de recogida hasta que sea efectiva la recogida por parte del 
adjudicatario. Recogida de terminales 

Tiempo_recogida = Trecogida - Tsolicitud - Tparada 

 
Tabla 5.17: Definición SLA’s para solicitudes de provisiones y administración 

 
 

5.5.1.3 Disponibilidad 

Disponibilidad 
Tiempo mensual de disponibilidad de mantenimiento por parte del 
adjudicatario. 

Disponibilidad de las 
operaciones 24x7 

                                                   Ttotal - Tnodisp 
%Disponibilidad (mensual) = ------------------------ * 100 
                                                        Ttotal  

Porcentaje de tiempo mensual en el que están disponibles los servicios 
individualmente. 

%Disponibilidad de los 
servicios 

                                                                    Ttotal - Tnodisp 
%Disponibilidad_individual (mensual) = ------------------------ * 100 
                                                                        Ttotal  

 
Tabla 5.18: Definición SLA’s sobre disponibilidad 

 
 

5.5.1.4 Averías 

Averías 
Porcentaje de averías detectadas en un mes por el operador con 
anterioridad a la su notificación por parte del cliente. 

Proactividad                                       nº_inc_proactivas  
%Índice_proactividad = ----------------------------- * 100 
                                          nº_total_inc 

Porcentaje máximo de averías mensuales que se han repetido dentro de 
un periodo temporal de 10 días naturales. 

Porcentaje máximo de 
averías repetidas en 10 días 
naturales 

% averías repetidas en 10 días naturales = (Nº averías mensuales 
repetidas en 10 días naturales)/Nº total averías mensuales: 
                                        nº_inc_mensuales_repetidas_10_días  
%Incidencias_repetidas = --------------------------------------------------------- * 100
                                          nº_total_incidencias_mensuales 

Número de averías mensuales resueltas que han presentado una 
reclamación posterior por parte del cliente. 

Número de averías 
resueltas con reclamación 
posterior por parte del 
cliente 

% averías con reclamación = Nº averías mensuales con reclamación / Nº 
total averías mensuales  
                                       nº_averíascon_reclamación  
%Averíascon_reclamación = -------------------------------------- * 100 
                                          nº_averíasmensuales 

Tiempo máximo transcurrido entre la notificación de una incidencia y el 
reconocimiento o negación de ésta por parte del adjudicatario.  Respuesta a incidencias 
Tiempo_respuesta_incidencias = Trespuesta - Tnotificación - Tparada 
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Averías 
Tiempo máximo transcurrido entre la notificación de una incidencia de 
avería muy grave y la resolución de ésta por parte del adjudicatario. Resolución de averías muy 

graves Tiempo_resolución_incidencias_muy_graves = Trespuesta - Tnotificación - Tparada 

Tiempo máximo transcurrido entre la notificación de una incidencia de 
avería grave y la resolución de ésta por parte del adjudicatario. Resolución de averías 

graves  Tiempo_resolución_incidencias_graves = Trespuesta - Tnotificación - Tparada 

Tiempo máximo transcurrido entre la notificación de una incidencia de 
avería leve y la resolución de ésta por parte del adjudicatario. Resolución de averías leves 
Tiempo_resolución_incidencias_leves = Trespuesta - Tnotificación - Tparada 

 
Tabla 5.19: Definición SLA’s para averías 

 

5.5.1.5 Calidad 

Calidad 
Valor máximo de llamadas no cursadas por saturación de los enlaces 

Probabilidad de bloqueo de 
conmutación 

Valor máximo de todas las medidas pera cada enlace. Las medidas 
individuales se realizarán de la siguiente forma: 
                              nº_llamadasno_cursadas 
%Prob_bloqueo = ------------------------------------- * 100 
                                    nº_llamadas 

Ancho de banda mínimo garantizado del servicio. Ancho de banda 
garantizado Ancho de banda mínimo solicitado en los requisitos técnicos. 

Tiempo necesario para que un paquete de información se transfiera de un 
lugar a otro. Latencia 
Se aplicarán herramientas para el cálculo. 

Variación del retardo entre paquetes. 
Jitter 

Se aplicarán herramientas para el cálculo. 

Porcentaje de paquetes perdidos. Tasa de pérdida de 
paquetes Se aplicarán herramientas para el cálculo. 

Relación entre el número total de llamadas fallidas y el número total de 
intentos válidos de llamada observados durante el mes al que se refiere la 
medida. Porcentaje de llamadas 

fallidas extremo a extremo Esta medición se realizará a través de la observación de una muestra 
suficientemente significativa del tráfico real en el mes objeto de la 
medición. Se aplicarán herramientas para el cálculo. 
Intervalo de tiempo que comienza cuando la información de dirección 
requerida para establecer la llamada es recibida por la red, y acaba cuando 
en la parte llamante se recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de 
respuesta 

Tiempo de establecimiento 
de llamada 

Esta medición se realizará a través de la observación de una muestra 
suficientemente significativa del tráfico real en el mes objeto de la 
medición. Se aplicarán herramientas para el cálculo. 
Relación entre el número total de llamadas fallidas (que no han llegado a 
establecerse) debidas a la red de acceso radio y el número total de 
intentos válidos de llamada, observados durante el mes al que se refiere la 
medida.  

Proporción de llamadas 
fallidas para telefonía móvil 

Esta medición se realizará a través de la observación de todo el tráfico 
real, entrante y saliente, en la red radioeléctrica de acceso del operador. 
Se aplicarán herramientas para el cálculo.  
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Calidad 
Relación entre el número total de llamadas que han caído o se han 
interrumpido antes de su terminación normal por el usuario y el número 
total de llamadas establecidas, observadas durante el mes al que se refiere 
la medida.  

Proporción de llamadas 
móviles interrumpidas 

Esta medición se realizará a través de la observación de todo el tráfico 
real, entrante y saliente, en la red radioeléctrica de acceso del operador. 
Se aplicarán herramientas para el cálculo. 

 
Tabla 5.20: Definición SLA’s sobre calidad 

 

 
 

5.5.1.6 Facturación 

Facturación 
Verificación de los servicios inventariados por ESESA con los 
inventariados por el adjudicatario. 

Adecuación de la factura a 
los servicios contratados 

Se calculará en dos sentidos: 
 - % servicios inventariados por ESESA con los facturados por el 
adjudicatario. 
 - % servicios facturados por el adjudicatario con los inventariados por 
ESESA. 
 
                                                         nº_servicios_coincidentes 
%Servicios_ES_vs_FACT = -------------------------------------------------- * 100 
                                                            nº_total_servicios_ES 
 
 
                                                        nº_servicios_coincidentes 
%Servicios_FACT_vs_ES = -------------------------------------------------- * 100 
                                                 nº_total_servicios_FACTURADOS 
 
Los dos valores tendrán que ser superiores al SLA especificado. 

 
Tabla 5.21: Definición SLA para facturación 

 
 

5.5.1.7 Presentación de informes 

Presentación de informes 
Plazo máximo para entregar los informes solicitados en el presente 
documento. Plazo entrega de informes 
Tiempo_entrega_informes = Tentrega - Tmáx - Tparada 

 
Tabla 5.22: Definición SLA de presentación de informes 
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5.5.2 Valores mínimos parámetros ANS 

En las siguientes tablas se detallan los valores mínimos recomendados a establecer con 
los operadores / proveedores para los diferentes ámbitos tecnológicos considerados. 
 

5.5.2.1 Servicios de comunicaciones de voz fija 

PARÁMETRO SLA MÍNIMO 
Tiempo de respuesta comercial:    

Para los servicios “de catálogo” que no requieran la 
realización de un proyecto o estudio. 

Inferior a 7 días hábiles desde la solicitud  

Para los servicios que requieran la realización de un 
proyecto o estudio. 

Inferior a 30 días hábiles desde la solicitud 

Tiempo máximo de entrega de los informes mensuales: Antes del día 25 del mes siguiente 
    
Facturación:   

Errores en facturación (no correspondencia de los 
servicios contratados y acuerdos con los servicios 
facturados) 

0% (coincidencia del 100% de los servicios 
contratados vs facturados) 

    
Tiempo de provisión:   

Acceso analógico 
Igual o inferior a 15 días hábiles desde la 
solicitud 

Acceso básico RDSI   
Igual o inferior a 15 días hábiles desde la 
solicitud 

Acceso primario RDSI   
Igual o inferior a 30 días hábiles desde la 
solicitud 

    
Incomunicación por mantenimientos programados:   

Tiempo máximo de interrupción por mantenimientos 
programados 

4 horas (no incluidas en el parámetro de 
disponibilidad)  

Tiempo mínimo de comunicación de interrupción del 
servicio por trabajos programados 

7 días 

Número máximo de interrupciones por mantenimientos 
programados 

2 anuales 

    
Tiempos asociados a la gestión de cambios:   

Si se requieren cambios en la infraestructura 
Inferior a 15 días hábiles (30 para primarios) 
desde su solicitud 

Si únicamente requieren cambios que afectan a 
reconfiguración de equipos 

Inferior a 2 días hábiles desde su solicitud 

Número de cambios resueltos sin reclamación 
posterior por parte del cliente 

Superior al 98% 

    
Tiempos asociados a la resolución de averías:   

Tiempo de resolución de averías muy graves: Inferior a 4 horas desde su notificación 
Tiempo de resolución de averías graves: Inferior a 8 horas desde su notificación 
Tiempo de resolución de averías leves: Inferior a 12 horas desde su notificación 
Número de averías resueltas sin reclamación posterior 

por parte del cliente 
Superior al 97% 

% máximo de averías repetidas en 10 días naturales Inferior al 2% 
 Número máximo de interrupciones del servicio en un 

mes: 
Inferior a 4 por enlace 

Proactividad: % de incidencias detectadas por el 
operador con anterioridad a su notificación por parte de 
ESESA 

Superior al 95% antes de 5 minutos 
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PARÁMETRO SLA MÍNIMO 
Disponibilidad por enlace: Igual o superior al 99,9% mensual 

    
Tiempo medio de establecimiento de llamadas:   

Metropolitanas Igual o inferior a 1 segundo 
Provinciales Igual o inferior a 2 segundos 
Nacionales Igual o inferior a 3 segundos 
Internacionales comunitarias Igual o inferior a 7 segundos 

    
Porcentaje de llamadas fallidas: 

Metropolitanas Igual o inferior al 0,1% 
Provinciales Igual o inferior al 0,2% 
Nacionales Igual o inferior al 0,3% 
Internacionales comunitarias Igual o inferior al 0,5% 

    
Bloqueo de conmutación: Igual o inferior al 1% 

 
Tabla 5.23: SLA’s para los servicios de comunicaciones de voz fija 

 
 

5.5.2.2 Sistemas de comunicaciones de voz fija 

PARÁMETRO SLA MÍNIMO 
Tiempo de respuesta comercial:    

Para los servicios “de catálogo” que no requieran la 
realización de un proyecto o estudio. 

Inferior a 7 días hábiles desde la solicitud  

Para los servicios que requieran la realización de un 
proyecto o estudio. 

Inferior a 30 días hábiles desde la solicitud 

Tiempo máximo de entrega de los informes mensuales: Antes del día 25 del mes siguiente 
    
Facturación:   

Errores en facturación (no correspondencia de los 
servicios contratados y acuerdos con los servicios 
facturados) 

0% (coincidencia del 100% de los servicios 
contratados vs facturados) 

    
Tiempo de provisión:   

Nuevos centros 
Igual o inferior a 30 días hábiles desde la 
solicitud 

Tiempo de provisión de ampliaciones 
Igual o inferior a 15 días hábiles desde la 
solicitud 

    
Incomunicación por mantenimientos programados:   

Tiempo máximo de interrupción por mantenimientos 
programados 

4 horas (no incluidas en el parámetro de 
disponibilidad)  

Tiempo mínimo de comunicación de interrupción del 
servicio por trabajos programados 

7 días 

Número máximo de interrupciones por mantenimientos 
programados 

2 anuales 

  
Tiempos asociados a la gestión de cambios:   

Si se requiere cambios en la infraestructura Inferior a 30 días hábiles desde su solicitud 
Si únicamente requiere cambios de SW (actualización 

de versiones, licencias) 
Inferior a 5 días hábiles desde su solicitud 

Si únicamente requiere cambios que afectan a 
reconfiguración de servicios implantados 

Inferior a 8h hábiles desde su solicitud 
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PARÁMETRO SLA MÍNIMO 
Si únicamente requiere cambios que afectan a 

reconfiguración de servicios implantados solicitados como 
urgentes 

Inferior a 2h hábiles desde su solicitud 

Número de cambios resueltos sin reclamación posterior 
por parte del cliente 

Superior al 98% 

    
Tiempos asociados a la resolución de averías:   

Tiempo de resolución de averías muy graves: Inferior a 4 horas desde su notificación 
Tiempo de resolución de averías graves: Inferior a 6 horas desde su notificación 
Tiempo de resolución de averías leves: Inferior a 12 horas desde su notificación 
Número de averías resueltas sin reclamación posterior 

por parte del cliente 
Superior al 97% 

% máximo de averías repetidas en 10 días naturales Inferior al 2% 
 

Tabla 5.24: SLA’s para los sistemas de comunicaciones de voz fija 
 

 

5.5.2.3 Servicios de comunicaciones móviles 

PARÁMETRO SLA MÍNIMO 
Tiempo de respuesta comercial:   

Por los servicios “de catálogo” que no requieren 
realización de proyectos o estudios 

Inferior a 7 días hábiles desde la solicitud  

Por los servicios que requieren realización de 
proyectos o estudios 

Inferior a 30 días hábiles desde la solicitud 

    
Tiempo de entrega de los informes mensuales: Antes del día 25 del siguiente mes 
    
Gestión:   

Gestión de altas: 
Inferior a 24 horas desde la solicitud. Si este 
plazo finalizara en día festivo, se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente 

Gestión bajas, cambios y activaciones: 4 horas 

Plazo de recogida de terminales:  
Inferior a 24 horas desde la solicitud. Si este 
plazo finalizara en día festivo, se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente 

    
Resolución de averías:   

Avería en enlace primario. Tiempo de resolución 2 horas desde su notificación 
Avería en enlace individual. Tiempo de resolución 24 horas desde su notificación 
Número máximo de interrupciones del servicio en un 
mes: 

Inferior a 4 por enlace 

Proactividad: % de incidencias detectadas por el 
operador con anterioridad a su notificación por parte 
del cliente 

Superior al 95% antes de 5 minutos 

    
Disponibilidad:   

Disponibilidad enlace primario Igual o superior al 99,5% mensual 
Disponibilidad enlace individual Igual o superior al 95% mensual 

Disponibilidad de la red Igual o superior al 99,99% mensual 
    
Indicadores tecnológicos:   

Porcentaje de llamadas con tiempo de establecimiento 
superior a 5 seg. 

Inferior a 1% 
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PARÁMETRO SLA MÍNIMO 
Porcentaje de llamadas interrumpidas Inferior a 2% 
Porcentaje de llamadas no completadas Inferior a 1,5% 
Tiempo máximo de entrega de SMS Inferior a 30 segundos. 

 
Tabla 5.25: SLA’s para los servicios de comunicaciones móviles de voz y de datos 

 
 
 

5.5.2.4  Servicios de comunicaciones de datos WAN 

PARÁMETRO SLA MÍNIMO 
Tiempo de respuesta comercial:    

Para los servicios “de catálogo” que no requieran la 
realización de un proyecto o estudio. 

Inferior a 7 días hábiles desde la solicitud  

Para los servicios que requieran la realización de un 
proyecto o estudio. 

Inferior a 30 días hábiles desde la solicitud 

Tiempo máximo de entrega de los informes mensuales: Antes del día 25 del mes siguiente 
    
Facturación:   

Errores en facturación (no correspondencia de los 
servicios contratados y acuerdos con los servicios 
facturados) 

0% (coincidencia del 100% de los servicios 
contratados vs facturados) 

    
Tiempo de provisión:   

Nuevos centros  
Igual o inferior a 30 días hábiles desde la 
solicitud 

    
Incomunicación por mantenimientos programados:   

Tiempo máximo de interrupción por mantenimientos 
programados 

4 horas (no incluidas en el parámetro de 
disponibilidad)  

Tiempo mínimo de comunicación de interrupción del 
servicio por trabajos programados 

7 días 

Número máximo de interrupciones por mantenimientos 
programados 

2 anuales 

    
Tiempos asociados a la gestión de cambios:   

Si se requieren cambios en la infraestructura Inferior a 30 días hábiles desde su solicitud 
Si únicamente requieren cambios que afectan a 

reconfiguración de equipos o red de operador 
Inferior a 7 días hábiles desde su solicitud 

Reconfiguración en caso de emergencia: Inferior a 4 horas desde su solicitud 
Número de cambios resueltos sin reclamación 

posterior por parte del cliente 
Superior al 98% 

  
Tiempos asociados a la resolución de averías:   

Tiempo de resolución de averías muy graves: Inferior a 4 horas desde su notificación 
Tiempo de resolución de averías graves: Inferior a 6 horas desde su notificación 
Tiempo de resolución de averías leves: Inferior a 12 horas desde su notificación 
Número de averías resueltas sin reclamación posterior 

por parte del cliente 
Superior al 97% 

% máximo de averías repetidas en 10 días naturales Inferior al 2% 
Número máximo de interrupciones del servicio en un 

mes: 
Inferior a 4 por enlace 

Proactividad: % de incidencias detectadas por el 
operador con anterioridad a su notificación por parte de 
ESESA 

Superior al 95% antes de 5 minutos 
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PARÁMETRO SLA MÍNIMO 
Indicadores tecnológicos:   

Ancho de banda garantizado 
Igual al ancho de banda mínimo solicitado en 
los requisitos técnicos. 

Latencia máx. entre dos puntos. Serv. Voz: < 50 ms 
Latencia máx. entre dos puntos. Serv. Datos: < 80 ms 
Variación del retardo (Jitter) máximo 30 ms 
Índice máximo de paquetes perdidos 1% 

    
Disponibilidad :   

Centros críticos con backup Igual o superior al 99,99% mensual 
Centros no críticos con backup Igual o superior al 99,89% mensual 
Resto de centros sin backup Igual o superior al 99,83% mensual 

 

Tabla 5.26: SLA’s para los servicios de comunicaciones de datos WAN 

 
 

5.5.2.5 Servicio externalizado propuesto para la atención al usuario y gestión de la 

explotación 

PARÁMETRO SLA MÍNIMO 

Parámetros asociados a la atención de llamadas / 
correos: 

  

Tiempo de atención de llamadas 
Inferior a 30 segundos para el 80% de las 
llamadas 

Porcentaje de llamadas perdidas con tiempo de espera  
> 30 segundos 

Inferior al 5%. 

Tiempo de asignación de prioridad y catalogación en el 
ticketing de los mails recibidos 

Inferior a 1 hora para el 95% de los correos. 

Porcentaje de mails atendidos 100% 

  
Parámetros asociados a la atención de consultas / 
incidencias: 

  

Atención de incidencias con prioridad alta 

95% de incidencias/consultas con prioridad 
alta contestadas (que no resueltos) en 
menos de 1 hora (no necesaria resolución en 
este tiempo) 

Atención de incidencias con prioridad media o baja 

90% de incidencias/consultas con prioridad 
media o baja contestadas en menos de 2 
horas (no necesaria resolución en este 
tiempo) 

Escalado de incidencias al segundo nivel que según 
mapa de procesos no deberían haberse escalado: 

Número de incidencias inferior al 5% 

Tiempo de escalado de incidencias de prioridad alta al 
segundo nivel 

Inferior a 10 minutos 

Tiempo de escalado de incidencias de prioridad media 
o baja al segundo nivel 

Inferior a 30 minutos 

  
Parámetros asociados a la resolución de consultas / 
incidencias: 

  

Tiempo de resolución efectivo de incidencias/consultas 
de prioridad alta, desde apertura de ticket, y no 
incluyéndose las que requieren escalado 

95% de incidencias/consultas con prioridad 
alta resueltas en menos de 1 hora 

Tiempo de resolución efectivo de incidencias/consultas 
de prioridad media o baja, desde apertura de ticket, y no 
incluyéndose las que requieren escalado 

90% de incidencias/consultas con prioridad 
media o baja resueltas en menos de 4 horas 
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PARÁMETRO SLA MÍNIMO 

Comprobación y confirmación de resolución de 
incidencias 

100% de las incidencias resueltas deben ser 
comunicadas al usuario y comprobadas con 
éste 

Reapertura de incidencias 

Menos del 10% de incidencias cerradas sin 
necesidad de escalado a proveedor/operador 
han de ser reabiertas por el usuario antes de 
3 días desde su resolución 

 

Tabla 5.27: SLA’s para el servicio externalizado propuesto para la gestión de la explotación 
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6 PLAN DE ACCIÓN Y CONCLUSIONES 

 

6.1 PLAN DE ACCIÓN Y CALENDARIO 

En este apartado se resumen los proyectos y acciones a realizar por ESESA que se 
derivan del presente análisis, pudiéndose clasificar de la siguiente manera: 
 

 Acciones que no implican inversión económica y presentan claros beneficios de tipo 
económico o funcional: 
 

Acción Beneficio Funcional 
Revisión del dimensionado de enlaces a red 
pública y DDIs en los centros de ESESA, a fin de 
evitar sobredimensionados. 

- Optimización de los costes de telefonía fija de 
ESESA. 

Analizar la funcionalidad de las líneas de voz 
infrautilizadas y dar de baja las no útiles. 

- Optimización de los costes de telefonía fija de 
ESESA. 

- Mejora de la documentación e inventario de los 
servicios de voz de ESESA. 

Dar de baja servicios de fax, servicios de salto y 
terminales en alquiler. 

- Optimización de los costes de telefonía fija de 
ESESA. 

- Mejora de la documentación e inventario de los 
servicios de voz de ESESA. 

Analizar la disponibilidad de soluciones RPV en 
todos los centros y fomentar su uso. 

- Optimización de los costes de telefonía fija de 
ESESA. 

Analizar la funcionalidad de las líneas PaP de 64 
Kbps. 

- Optimización de los costes de datos de ESESA. 

Dar de baja servicio Novacom, cuyo coste no se 
justifica por tráfico cursado. 

- Optimización de los costes de datos de ESESA. 

Implantar soluciones de encaminamiento de 
tráfico de fijo a móvil en los centros identificados. 

- Optimización de los costes de comunicaciones de 
ESESA. 

Analizar la posible limitación de tráfico de 
comunicaciones de voz fija. 

- Optimización de los costes de telefonía fija de 
ESESA. 

Analizar la posible limitación de tráfico de 
comunicaciones móviles. 

- Optimización de los costes de comunicaciones 
móviles de ESESA. 
 

Tabla 6.1: Acciones sin inversión económica que presentan beneficios económicos y/o funcionales 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 – Plan de Acción y Conclusiones 

 

 

157 

 
 Acciones de tipo organizativo: 

 

Acción Beneficio Funcional 

Documentar y mantener actualizado el inventario 
de sistemas y servicios, de acuerdo a lo 
especificado en el modelo de explotación. 

Control y seguimiento de contratos, aplicación de 
condiciones económicas pactadas, seguimiento 
de SLAs y aplicación de penalizaciones. 

Disponer de información actualizada del inventario de 
servicios y sistemas, con el objetivo de: 
- Mejorar el tiempo de resolución de incidencias. 
- Detección de averías. 
- Disponer de una visión clara de las necesidades de 

ampliación en los centros de ESESA con la previsión 
necesaria. 

- Mejorar el seguimiento del estado de las incidencias. 
- Detectar equipos problemáticos y priorizarlos en 

posibles renovaciones. 
 

Garantizar la correcta aplicación de las condiciones 
económicas pactadas con los operadores / 
proveedores y la facturación alineada a los servicios 
inventariados. 

Revisión y adecuación del modelo de explotación 
al nuevo escenario tecnológico y revisión de 
procedimientos que permita gestionar 
adecuadamente los servicios corporativos de voz 
y datos de ESESA.  
Implantación del servicio de explotación 
externalizado (recomendado). 

- Mejora de la gestión y explotación de los sistemas y 
servicios de comunicaciones de voz de ESESA.  

- Disponer de un inventario actualizado de las 
infraestructuras existentes. 

- Mejora de la calidad ofrecida a los usuarios de 
ESESA. 

 
Tabla 6.2: Acciones organizativas 

 
 Acciones a corto plazo que implican beneficios económicos y/o tecnológicos: 

 

Acción Beneficio Funcional 

Redacción de requerimientos técnicos y 
negociación de soluciones técnicas y económicas 
con proveedores, mediante un proceso de 
concurso público. 

- Garantizar la optimización de los costes de inversión 
y explotación asociados en servicios y sistemas de 
comunicaciones 

Definir y negociar con los operadores / 
proveedores acuerdos de nivel de servicio (SLAs) 
para los servicios y sistemas de comunicaciones 
de ESESA, así como las penalizaciones 
asociadas por incumplimiento. 

- Mejora de los acuerdos de nivel de servicio actuales, 
solventando posibles problemas en tiempo de 
provisión, resolución de incidencias, garantías del 
servicio, etc. 

Definir y negociar con los operadores / 
proveedores el modelo de gestión y seguimiento 
periódico de los SLAs pactados con el resto de 
operadores y las penalizaciones asociadas. 

- Mejora de los acuerdos de nivel de servicio actuales, 
solventando posibles problemas en tiempo de 
provisión, resolución de incidencias, garantías del 
servicio, etc. 

Redacción del proyecto técnico de implantación 
del nuevo modelo tecnológico de comunicaciones 
corporativas de ESESA. 
Establecimiento de las fases de implantación en 
calendario y presupuesto. 
Soporte en adecuación final de costes al alcance 
del proyecto. 

- Garantizar el correcto dimensionado de los sistemas 
a implantar y las funcionalidades asociadas. 
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Acción Beneficio Funcional 

Implantación del nuevo modelo tecnológico de 
servicios y sistemas de comunicaciones de voz 
fija, según escenarios A ó B. 
- Implantación de sistemas de comunicaciones de 

voz en nodos principales de la red. 
- Renovación de electrónica de red. 
- Formación de responsables técnicos y usuarios. 

- Alineación de la solución tecnológica de ESESA con 
las tendencias de mercado. 

- Mejora de las funcionalidades actuales de los 
sistemas de comunicaciones de voz de ESESA. 

- Facilidad de integración de nuevos centros y 
usuarios. 

- Facilidad de gestión y explotación centralizada. 

Dirección de la implantación de los servicios y 
sistemas de comunicaciones de voz de ESESA, 
en los nodos principales de la red. 

- Garantizar la correcta implantación de los servicios, 
según el calendario previsto, requerimientos de los 
sistemas a implantar, prestaciones finales, etc. 
 

Tabla 6.3: Acciones a corto plazo que implican beneficios económicos y/o tecnológicos 

 
 

 Acciones a medio plazo que implican beneficios tecnológicos: 
 

Acción Beneficio Funcional 

Renovación progresiva del resto de centros y 
usuarios de ESESA a tecnología ToIP, o 
renovación total progresiva, según escenario 
tecnológico seleccionado (A / B). 

- Mejora de las funcionalidades actuales de los 
sistemas de comunicaciones de voz de ESESA. 

- Optimización de los sistemas de comunicaciones de 
voz en todos los centros de ESESA. 

- Homogeneización de equipos y tecnología y mejora 
de la gestión de los equipos de voz. 

Dirección de la implantación de los servicios y 
sistemas de comunicaciones de voz de ESESA, en 
los nodos principales de la red. 

- Garantizar la correcta implantación de los servicios, 
según el calendario previsto, requerimientos de los 
sistemas a implantar, prestaciones finales, etc. 

 
Tabla 6.4: Acciones a medio plazo que implican beneficios tecnológicos 
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A continuación, la siguiente figura presenta el calendario propuesto: 
 

2014 20162015 2017

Implantación

Explotación

Redacción de requisitos, publicación 
y adjudicación del concurso

(4-6 meses)

Toma de 
decisiones

Estudio previo
Análisis de 

escenarios de 
evolución

Estado Actual
Presentación 
de resultados

Implantación Escenario A o 
B (con posibles variantes)

Aprobación
partida

presupuestaria

Ingeniería (diseño detallado)

Consultoría (definición y diseño previos)

Implantación del nuevo modelo tecnológico según 
el modelo de implantación elegido

Formación 
responsables 

técnicos y 
formadores 

para usuarios

Puesta en marcha 
del sistema de 

comunicaciones 
de voz ToIP

Renovación 
electrónica de red

(2-3 meses)

Implantación de la ToIP en 
los nodos principales

(7-12 meses, en función 
del escenario)

Renovación progresiva del 
resto de centros (LAN y 
ToIP)
Duración en función del 
alcance final de centros. 

Implantación del modelo de explotación definido
Contrato mínimo recomendado 2 años

 
Figura 6.1: Calendario propuesto 

 
 
Según el calendario propuesto: 
 

 A lo largo de lo que queda del 2014, y tras el estudio previo realizado, análisis de 
escenarios de evolución y presentación de resultados, se prevén los siguientes hitos: 
 Toma de decisiones por parte de ESESA. 
 Decisión final del modelo a implantar (escenario A, escenario B o alguna posible 

variante). 
 Teniendo el punto anterior como prerrequisito, a principios del 2015 se iniciará el 

proceso de redacción de requisitos, publicación a concurso, valoración de las ofertas 
recibidas y adjudicación del concurso. Se prevé una duración de 4 a 6 meses. 

 Inicio de implantación de la ToIP en los nodos principales, hacia el segundo o tercer 
trimestre del 2015. Este proceso tiene una duración prevista, según el escenario, de 7 
a 12 meses. 

 De manera paralela, hacia el segundo o tercer trimestre del 2015, se producirá la 
renovación de la electrónica de red, proceso cuya duración se prevé que sea de 2 a 3 
meses. 

 Se prevé que a inicios del siguiente año, tras haber finalizado los trabajos en los 
nodos centrales, se hará posible la puesta en marcha del sistema de comunicaciones 
de voz ToIP. 

 Renovación progresiva, a lo largo del 2016, del resto de centros (LAN y ToIP). La 
duración podría variar en función del alcance final de centros. 

 Entre el 2016 y 2017, contratación / implantación del modelo de explotación 
externalizado propuesto. Se aconseja una duración mínima de contrato de 2 años. 
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6.2 CONCLUSIONES 

En el presente estudio se han analizado los servicios y sistemas de comunicaciones de 
ESESA desde los ámbitos técnico, económico y de modelo de uso y explotación, para 
definir la estrategia óptima de contratación de sus servicios y sistemas de 
comunicaciones de voz fija (ToIP) así como la explotación de todos los servicios y 
sistemas de comunicaciones de voz y de datos. 
 
Se ha iniciado el documento introduciendo de manera general los principales conceptos, 
requisitos, arquitectura y evolución de la ToIP desde sus orígenes hasta nuestros días. 
Se han presentado sus ventajas e inconvenientes respecto a la telefonía tradicional, los 
protocolos y algoritmos de compresión de voz más utilizados y fabricantes. 
 
Se ha incluido un análisis DAFO identificando oportunidades y amenazas en el contexto 
del mercado tecnológico actual, así como las fortalezas y debilidades en relación a los 
sistemas de comunicaciones de ESESA. 
 
Tras el estudio de la situación actual y las necesidades de la empresa, tanto a nivel 
organizativo, de inventario, técnico y  económico, se han presentado dos propuestas de 
modelo tecnológico que dan solución a los requisitos en comunicaciones de voz fija que 
tiene la empresa y a sus planes de futuro, y a nivel económico se han identificado 
acciones para la depuración de servicios y reducción de costes actuales. Además, en el 
estudio de la situación actual se han detectado debilidades en cuanto a la gestión y 
explotación de los servicios de comunicaciones de voz fija y móviles y de los servicios de 
comunicaciones de datos, por ello se ha presentado también una propuesta de modelo 
de explotación, en la que se recomienda la externalización de la gestión y explotación de 
los mismos a una empresa especializada. 
 
De los dos escenarios de modelo tecnológico presentados, se recomienda la 
implantación del escenario B, con renovación tecnológica total de los sistemas de 
comunicaciones de voz: implantación de un sistema central de ToIP y migración 
progresiva de los sistemas actuales a un sistema de telefonía IP. Aunque los dos 
escenarios son viables y ESESA debe decidir qué estrategia seguir, el escenario B le 
brinda un mayor recorrido. La implantación del escenario A obligará a una nueva 
inversión en un futuro más próximo que en el B. 
 
Tanto el escenario A (aprovechamiento de parte de los sistemas actuales) como el B 
(renovación total) presentan beneficios económicos para la empresa a medio plazo, 
siendo ligeramente mayor el ahorro en el escenario A. El escenario B requeriría como 
máximo de un año más de amortización que el escenario A. Teniendo en cuenta que hay 
ahorro considerable en los dos escenarios, y que entre los dos escenarios la diferencia a 
nivel económica no es crítica pero la diferencia a nivel tecnológica es considerable, se 
recomienda la implantación del escenario B. 
 
Para la implantación de la red ToIP en ESESA se requiere de la adecuación de las 
infraestructuras de soporte y cableado, la adecuación y/o ampliación de la electrónica de 
red LAN en algunos centros y adecuación de los servicios WAN disponibles actualmente 
con el fin de soportar los requerimientos de priorización de tráfico de voz. El número de 
canales a red pública y a red corporativa se ha dimensionado para soportar el tráfico 
actual y previsto a corto y medio plazo. 
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En cuanto a la adecuación LAN, se recomienda la renovación de equipos en las sedes 
en las que se instalará ToIP. Se ha presentado el número de switches total a instalar, 
teniendo en cuenta los centros actualmente infradimensionados y los que requieren de 
renovación. Se recomienda la renovación de los equipos por equipos que dispongan de 
PoE, dado que hay algunos equipos descatalogados, otros se tienen que ampliar y otros 
presentan limitaciones en cuanto a facilidades avanzadas. Además, de esta manera se 
dispone de una plataforma de equipos homogénea y avanzada, que facilita su 
mantenimiento, explotación e incorporación de nuevas tecnologías soportadas sobre la 
LAN a la vez que permite mejorar el rendimiento global de la red (con mayores 
velocidades por puerto). La implantación de alimentadores para los terminales en el 
puesto de usuario acaba siendo una solución más cara, porque su mantenimiento 
requiere de traslado de recursos hasta el puesto de trabajo y tampoco ofrece la 
posibilidad de mantenimiento en remoto. Esta solución sólo tiene sentido en 
organizaciones o sedes pequeñas, dada que la modularidad mínima de los switches PoE 
es de 24 puertos y en sedes con 2 usuarios no justifica la inversión. 
  
Para la red WAN se recomienda la adecuación y ampliación de enlaces, ajustándolos a 
los propuestos, que tienen en cuenta la disposición de los caudales multimedia 
calculados para la priorización de tráfico de voz. 
 
En resumen, el modelo tecnológico propuesto da solución a las necesidades planteadas 
aportando beneficios asociados a: 
 

 Tecnología. 
 Mayor flexibilidad y escalabilidad. 
 Integración con los servicios de comunicaciones móviles. 
 Alta disponibilidad. 

 

 Funcionalidades: 
 Homogeneización de prestaciones. 
 Soporte de aplicaciones multimedia. 
 Integración con otros servicios y sistemas. 
 Flexibilidad en terminales de usuario. 
 Facilidad de implantación de funcionalidades de Call Center. 

 

 De operación y gestión. 
 

 Económicos. 
 
En cuanto al modelo de explotación, se recomienda la implantación del servicio 
externalizado propuesto a una empresa especializada, para la gestión de los servicios y 
sistemas de voz y de datos de ESESA de manera centralizada, controlada y con calidad 
garantizada, y aportando el valor añadido de la gestión de facturación validando 
inventario y condiciones pactadas con los operadores/proveedores. De esta manera el 
personal de ESESA puede dejar de invertir esfuerzos en la gestión del día a día poco 
óptima y enfocarse en la supervisión de la explotación para detectar mejoras en los 
servicios y sistemas y nuevas oportunidades en materia de comunicaciones para el 
negocio.
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Anexo I - Listado de centros por tipología

Nombre centro Población Dirección Tipo centro Núm. usu arios Clasificación centro Observaciones

C.A.A CORUÑA A Coruña  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ALBACETE Albacete  (Dirección_1) Centro Asistencial 27 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ALCALA Alcalá de Henares  (Dirección_1) Centro Asistencial 27 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina CELADAS Celadas  (Dirección_1) Oficina 3 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.ABENÓJAR Abenójar  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ALCOBENDAS Alcobendas  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.UBRIQUE Ubrique  (Dirección_1) Centro Asistencial 20 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ALACANT-ALICANTE Alicante  (Dirección_1) Centro Asistencial 40 Centro Mediano (40-100 usuarios)

C.A.ALMERIA Almería  (Dirección_1) Centro Asistencial 21 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PICASSENT Picassent  (Dirección_1) Centro Asistencial 2 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.ADEMUZ Ademuz  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.LEGANES Leganés  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.LANZAROTE Arrecife  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MORALEJA Moraleja de Matacabras  (Dirección_1) Centro Asistencial 6 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.LLANES Llanes  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ABALTZISKETTA Abaltzisketa  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.BADAJOZ Badajoz  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Hospital_1 (Badalona) Badalona  (Dirección_1) Hospital ESESA 411 Hospital_ESESA_1

C.A.BADALONA Badalona  (Dirección_2) Centro Asistencial 27 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

SSCC (antigua) Barcelona  (Dirección_1) SSCC (antigua) 192 SSCC Traslado SSCC (origen)

SSCC (nueva) Barcelona  (Dirección_2) SSCC (nueva) - SSCC Traslado SSCC (destino)

INSTITUTO OFTALOMOLÓGICO Barcelona  (Dirección_3) Otros centros 60 Centro Mediano (40-100 usuarios)

Organización General 1 Barcelona  (Dirección_4) Oficina 60 Centro Mediano (40-100 usuarios)

Organización General 2 Barcelona  (Dirección_5) Oficina 42 Centro Mediano (40-100 usuarios)

UNIDAD CENTRAL DE 
CONTINGENCIAS COMUNES

Barcelona  (Dirección_6) Otros centros 19 Centro Pequeño (10-40 usuarios) Nueva apertura

C.A.BARCELONA 1 Barcelona  (Dirección_7) Centro Asistencial 23 Centro Pequeño (10-40 usuarios)
Traslado a Barcelona 

(Dirección_13) 

C.A.BARCELONA 2 Barcelona  (Dirección_8) Centro Asistencial 26 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.BARCELONA 3 Barcelona  (Dirección_9) Centro Asistencial 8 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.BARCELONA 4 Barcelona  (Dirección_10) Centro Asistencial 127 Centro Grande (>100 usuarios)

C.A.BARCELONA 5 Barcelona  (Dirección_11) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina BARCELONA - P.D. Barcelona  (Dirección_12) Oficina 21 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ERANDIO Erandio  (Dirección_1) Centro Asistencial 6 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.SAN MIGUEL San Miguel de Salinas  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.BARBERÀ Barberà del Vallès  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 Centro Pequeño (10-40 usuarios)
Traslado a Barberà del Vallès 

(Dirección_2)

C.A.ANDOAIN Andoain  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.BILBAO Bilbao  (Dirección_1) Centro Asistencial 34 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.BURGOS Burgos  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CÁCERES Cáceres  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CÁDIZ Cádiz  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CARTAGENA Cartagena  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PEÑÍSCOLA Peníscola/Peñíscola  (Dirección_1) Centro Asistencial 19 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CORNELLÀ Cornellà de Llobregat  (Dirección_1) Centro Asistencial 19 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.GUISSONA Guissona  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

Oficina CIUDAD REAL Ciudad Real  (Dirección_1) Oficina 5 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.CIUDAD REAL Ciudad Real  (Dirección_2) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.SELVA Selva  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CÓRDOBA Córdoba  (Dirección_1) Centro Asistencial 28 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Hospital_2 (Madrid) Madrid  (Dirección_1) Hospital ESESA 339 Hospital_ESESA_2

FORMACIÓN MADRID Coslada  (Dirección_2) Otros centros 14 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina CUENCA Cuenca  (Dirección_1) Oficina 3 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Donostia-San Sebastián  (Dirección_1) Centro Asistencial 27 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.OROZKO Orozko  (Dirección_1) Centro Asistencial 8 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.ESTEPA Estepa  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.IBIZA Eivissa  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.EL PRAT El Prat de Llobregat  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CAMBRILS Cambrils  (Dirección_1) Centro Asistencial 4 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) Nueva apertura

C.A.ELCHE Elche/Elx  (Dirección_1) Centro Asistencial 24 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MAZARICOS Mazaricos  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.TOSSA Tossa de Mar  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.BENALMÁDENA Benalmádena  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.FUENLABRADA Fuenlabrada  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.GANDÍA Gandia  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CASTELLDEFELS Castelldefels  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.GETAFE Getafe  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.GIJÓN Gijón  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.GIRONA Girona  (Dirección_1) Centro Asistencial 30 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.GRANADA Granada  (Dirección_2) Centro Asistencial 33 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.GRANOLLERS Granollers  (Dirección_1) Centro Asistencial 25 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina GUADALAJARA Guadalajara  (Dirección_1) Oficina 2 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.GUADALAJARA Guadalajara  (Dirección_2) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.HUELVA Huelva  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.HUESCA Huesca  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MANTIEL Mantiel  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 Centro Pequeño (10-40 usuarios) Nueva apertura
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Nombre centro Población Dirección Tipo centro Núm. usu arios Clasificación centro Observaciones

C.A.JAÉN Jaén  (Dirección_1) Centro Asistencial 23 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CHIPIONA Chipiona  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.HOSPITALET
L'Hospitalet de 
Llobregat

 (Dirección_1) Centro Asistencial 32 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.LAS PALMAS
Las Palmas de Gran 
Canaria

 (Dirección_1) Centro Asistencial 35 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.LAS PALMAS-PUERTO DE LUZ
Las Palmas de Gran 
Canaria

 (Dirección_2) Centro Asistencial 11 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.POZUELO Pozuelo del Rey  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ALEGRÍA Alegría-Dulantzi  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.LEÓN León  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.LLEIDA Lleida  (Dirección_1) Centro Asistencial 21 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.LOGROÑO 1 Logroño  (Dirección_1) Centro Asistencial 2 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.LOGROÑO 2 Logroño  (Dirección_2) Centro Asistencial 21 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.YECLA Yecla  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina LUGO Lugo  (Dirección_1) Oficina 7 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.MADRID 1 Madrid  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MADRID 2 Madrid  (Dirección_2) Centro Asistencial 41 Centro Mediano (40-100 usuarios)

C.A.MADRID 3 Madrid  (Dirección_3) Centro Asistencial 11 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MADRID 4 Madrid  (Dirección_4) Centro Asistencial 83 Centro Mediano (40-100 usuarios)

C.A.MADRID 5 Madrid  (Dirección_5) Centro Asistencial 12 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina MADRID Madrid  (Dirección_6) Oficina 76 Centro Mediano (40-100 usuarios)

C.A.GUADALHORCE Málaga  (Dirección_1) Centro Asistencial 5 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

Oficina MÁLAGA Málaga  (Dirección_2) Oficina 26 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ALAIOR Alaior  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MANRESA Manresa  (Dirección_1) Centro Asistencial 21 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MAÓ Maó  (Dirección_1) Centro Asistencial 8 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.MARBELLA Marbella  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MARTORELL 1 Martorell  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.MARTORELL 2 Martorell  (Dirección_2) Centro Asistencial 20 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MATARÓ Mataró  (Dirección_1) Centro Asistencial 19 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CEUTA Ceuta  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina MÉRIDA Mérida  (Dirección_1) Oficina 1 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.MOLINS Molins de Rei  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MONTGAT Montgat  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MOSTOLES 1 Móstoles  (Dirección_1) Centro Asistencial 2 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.MÓSTOLES 2 Móstoles  (Dirección_2) Centro Asistencial 17 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina MARACENA Maracena  (Dirección_1) Oficina 42 Centro Mediano (40-100 usuarios)

C.A.MURCIA Murcia  (Dirección_1) Centro Asistencial 34 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.RIPOLL Ripoll  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ABLA Abla  (Dirección_1) Centro Asistencial 8 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.OURENSE Ourense  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.OVIEDO Oviedo  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.BESALÚ Besalú  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Palau-Solità i 
Plegamans

 (Dirección_1) Centro Asistencial 6 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.PALENCIA Palencia  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PALMA DE MALLORCA Palma de Mallorca  (Dirección_1) Centro Asistencial 34 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina PAMPLONA Pamplona-Iruña  (Dirección_1) Oficina 6 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.PAMPLONA 1 Pamplona-Iruña  (Dirección_2) Centro Asistencial 2 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.PAMPLONA 2 Pamplona-Iruña  (Dirección_3) Centro Asistencial 32 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.IGUALADA Igualada  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PATERNA Paterna  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PINEDA DE MAR Pineda de Mar  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PARLA Parla  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.VALLEHERMOSO Vallehermoso  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.VEGAQUEMADA Vegaquemada  (Dirección_1) Centro Asistencial 19 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PONTEVEDRA Pontevedra  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PORTUGALETE Portugalete  (Dirección_1) Centro Asistencial 6 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.DAIMIEL Daimiel  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.HERRERÍAS Herrerías  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.REUS Reus  (Dirección_1) Centro Asistencial 4 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.SABADELL Sabadell  (Dirección_1) Centro Asistencial 20 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CASTEJÓN Castejón de Monegros  (Dirección_1) Centro Asistencial 6 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.SALAMANCA Salamanca  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PUERTO ROSARIO Puerto del Rosario  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A. ALAMEDA Alameda  (Dirección_1) Centro Asistencial 5 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.PREMIÀ MAR Premià de Mar  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.SANT FELIU Sant Feliu de Llobregat  (Dirección_1) Centro Asistencial 20 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina SANTA CRUZ DE LA PALMA Santa Cruz de la Palma  (Dirección_1) Oficina 4 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.TENERIFE Santa Cruz de Tenerife  (Dirección_1) Centro Asistencial 2 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.SANTANDER Santander  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina SANTIAGO DE COMPOSTELA
Santiago de 
Compostela

 (Dirección_1) Oficina 4 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)
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Nombre centro Población Dirección Tipo centro Núm. usu arios Clasificación centro Observaciones

C.A.SEGOVIA Segovia  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Hospital_3 (Granada) Granada  (Dirección_1) Hospital ESESA 110 Hospital_ESESA_3

C.A.BUÑOL Buñol  (Dirección_1) Centro Asistencial 21 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.SORIA Soria  (Dirección_1) Centro Asistencial 6 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.CHUECA Chueca  (Dirección_1) Centro Asistencial 20 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.TARRAGONA Tarragona  (Dirección_1) Centro Asistencial 31 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.INGENIO Ingenio  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.TERRASSA Terrassa  (Dirección_1) Centro Asistencial 3 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.TERUEL Teruel  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

Oficina TOLEDO Toledo  (Dirección_1) Oficina 5 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.TOLEDO Toledo  (Dirección_2) Centro Asistencial 21 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.SEGURA Segura  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.TORREJÓN Torrejón de Ardoz  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.TRES CANTOS Tres Cantos  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CAPARROSO Caparroso  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.CALATAYUD Calatayud  (Dirección_1) Centro Asistencial 5 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.SOMOSIERRA Somosierra  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.MANZANARES Manzanares  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.VALENCIA 1 Valencia  (Dirección_1) Centro Asistencial 40 Centro Mediano (40-100 usuarios)

C.A.VALENCIA 2 Valencia  (Dirección_2) Centro Asistencial 31 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.VALLADOLID Valladolid  (Dirección_1) Centro Asistencial 35 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.PRADES Prades  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.ESTEPONA Estepona  (Dirección_1) Centro Asistencial 3 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.VIC Vic  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.VIGO Vigo  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.SITGES Sitges  (Dirección_1) Centro Asistencial 2 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.MONDARIZ Mondariz  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.NOGALES Nogales  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.GASTEIZ-VITORIA Vitoria-Gasteiz  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ZAMORA Zamora  (Dirección_1) Centro Asistencial 8 Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios)

C.A.COGULLADA Zaragoza  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

C.A.ZARAGOZA Zaragoza  (Dirección_2) Centro Asistencial 29 Centro Pequeño (10-40 usuarios)

CPD – MAD 1 Madrid  (Dirección_7) CPD - -

CPD – MAD 2 Madrid  (Dirección_8) CPD - -

TIC MAD Madrid  (Dirección_9) TIC - -
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Anexo II - Enlaces por centro

Nombre centro Población Dirección
Núm 

usuarios
Acceso 
Primario

Acceso Básico 
a Centralita Acceso Básico

Línea 
analógica a 
centralita

Línea 
analógica

Cálculo de 
Canales

C.A.A CORUÑA A Coruña  (Dirección_1) 22 4 1 2 2 14
C.A.ABALTZISKETTA Abaltzisketa  (Dirección_1) 9 1 1 2 6
C.A.ABENÓJAR Abenójar  (Dirección_1) 11 2 1 5
C.A.ABLA Abla  (Dirección_1) 8 2 1 1 3 10
C.A.ADEMUZ Ademuz  (Dirección_1) 12 2 4 8
C.A.ALAIOR Alaior  (Dirección_1) 10 2 2 6
C.A. ALAMEDA Alameda  (Dirección_1) 5 3 1 1 9
C.A.ALBACETE Albacete  (Dirección_1) 27 3 1 7
C.A.ALCALA Alcalá de Henares  (Dirección_1) 27 2 1 1 6
C.A.ALCOBENDAS Alcobendas  (Dirección_1) 22 4 3 11
C.A.ALEGRÍA Alegría-Dulantzi  (Dirección_1) 7 1 2 2 6
C.A.ALACANT-ALICANTE Alicante  (Dirección_1) 40 4 1 1 11
C.A.ALMERIA Almería  (Dirección_1) 21 4 3 2 1 17
C.A.ANDOAIN Andoain  (Dirección_1) 7 2 1 5
C.A.LANZAROTE Arrecife  (Dirección_1) 12 3 3 1 10
C.A.BADAJOZ Badajoz  (Dirección_1) 18 2 1 1 6
Hospital_1 (Badalona) Badalona  (Dirección_1) 411 1 3 15 51
C.A.BADALONA Badalona  (Dirección_2) 27 3 2 8
C.A.BARBERÀ Barberà del Vallès  (Dirección_1) 12 3 1 3 11
SSCC (antigua) Barcelona  (Dirección_1) 192 3 6 9 12 123
SSCC (nueva) Barcelona  (Dirección_2) 3 5 8 -

INSTITUTO 
OFTALOMOLÓGICO

Barcelona  (Dirección_3) 60 12 1 9 35

Organización General 1 Barcelona  (Dirección_4) 60 2 18 1 4 102
C.A.BARCELONA 1 Barcelona  (Dirección_7) 23 2 1 2 8
C.A.BARCELONA 2 Barcelona  (Dirección_8) 26 3 2 3 11
C.A.BARCELONA 3 Barcelona  (Dirección_9) 8 2 1 5
C.A.BARCELONA 4 Barcelona  (Dirección_10) 127 1 1 9 8 49
C.A.BARCELONA 5 Barcelona  (Dirección_11) 16 3 2 8
C.A.BENALMÁDENA Benalmádena  (Dirección_1) 16 2 1 2 8
C.A.BESALÚ Besalú  (Dirección_1) 15 2 1 5
C.A.BILBAO Bilbao  (Dirección_1) 34 4 2 10
C.A.BUÑOL Buñol  (Dirección_1) 21 2 1 5
C.A.BURGOS Burgos  (Dirección_1) 22 3 1 1 8
C.A.CÁCERES Cáceres  (Dirección_1) 13 3 2 1 9
C.A.CÁDIZ Cádiz  (Dirección_1) 16 2 1 5

C.A.CALATAYUD Calatayud  (Dirección_1) 5 1 1 3

C.A.CAMBRILS Cambrils  (Dirección_1) 2 2 2

C.A.CAPARROSO Caparroso  (Dirección_1) 15 4 1 2 12
C.A.CARTAGENA Cartagena  (Dirección_1) 18 2 1 5
C.A.CASTEJÓN Castejón de Monegros  (Dirección_1) 6 1 1 2 6
C.A.CASTELLDEFELS Castelldefels  (Dirección_1) 17 2 1 1 6
Oficina CELADAS Celadas  (Dirección_1) 3 1 2 1 7
C.A.CEUTA Ceuta  (Dirección_1) 11 2 1 2 7
C.A.CHIPIONA Chipiona  (Dirección_1) 18 2 1 2 7
C.A.CHUECA Chueca  (Dirección_1) 20 1 1 2 6
Oficina CIUDAD REAL Ciudad Real  (Dirección_1) 5 2 1 1 7
C.A.CIUDAD REAL Ciudad Real  (Dirección_2) 16 2 1 5
C.A.CÓRDOBA Córdoba  (Dirección_1) 28 7 1 1 3 20
C.A.CORNELLÀ Cornellà de Llobregat  (Dirección_1) 19 3 2 8
Hospital_2 (Madrid) Madrid  (Dirección_1) 339 5 9 19
FORMACIÓN MADRID Coslada  (Dirección_2) 14 2 13 1 2 90
Oficina CUENCA Cuenca  (Dirección_1) 3 1 3 4
C.A.DAIMIEL Daimiel  (Dirección_1) 11 2 1 5

C.A.DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN

Donostia-San Sebastián  (Dirección_1) 27 4 1 9

C.A.IBIZA Eivissa  (Dirección_1) 7 2 1 5
C.A.EL PRAT El Prat de Llobregat  (Dirección_1) 11 1 3 2 7
C.A.ELCHE Elche/Elx  (Dirección_1) 24 5 1 2 14
C.A.ERANDIO Erandio  (Dirección_1) 6 2 1 5
C.A.ESTEPA Estepa  (Dirección_1) 7 2 2 1 1 10
C.A.ESTEPONA Estepona  (Dirección_1) 3 2 4
C.A.FUENLABRADA Fuenlabrada  (Dirección_1) 13 2 1 1 6
C.A.GANDÍA Gandia  (Dirección_1) 14 4 1 3 4 17
C.A.GETAFE Getafe  (Dirección_1) 12 2 2 6
C.A.GIJÓN Gijón  (Dirección_1) 18 3 2 8
C.A.GIRONA Girona  (Dirección_1) 30 3 2 8
Hospital_3 (Granada) Granada  (Dirección_1) 110 1 2 4 2 40
C.A.GRANADA Granada  (Dirección_2) 33 3 1 2 9
C.A.GRANOLLERS Granollers  (Dirección_1) 25 4 2 10
Oficina GUADALAJARA Guadalajara  (Dirección_1) 2 3 2 2 12
C.A.GUADALAJARA Guadalajara  (Dirección_2) 16 2 1 1 6
C.A.GUISSONA Guissona  (Dirección_1) 9 2 1 5
C.A.HERRERÍAS Herrerías  (Dirección_1) 7 3 2 5 15
C.A.HUELVA Huelva  (Dirección_1) 12 2 1 5
C.A.HUESCA Huesca  (Dirección_1) 17 4 2 10
C.A.IGUALADA Igualada  (Dirección_1) 10 3 1 7
C.A.INGENIO Ingenio  (Dirección_1) 12 2 1 5
C.A.JAÉN Jaén  (Dirección_1) 23 2 2 6

C.A.LAS PALMAS
Las Palmas de Gran 
Canaria

 (Dirección_1) 35 4 2 5 15

C.A.LAS PALMAS-PUERTO DE 
LUZ

Las Palmas de Gran 
Canaria

 (Dirección_2) 11 2 1 5

C.A.LEGANES Leganés  (Dirección_1) 16 2 3 7
C.A.LEÓN León  (Dirección_1) 22 2 4

C.A.HOSPITALET L'Hospitalet de Llobregat  (Dirección_1) 32 6 2 3 17

C.A.LLANES Llanes  (Dirección_1) 13 2 1 5
C.A.LLEIDA Lleida  (Dirección_1) 21 3 1 1 8
C.A.LOGROÑO 1 Logroño  (Dirección_1) 2 1 2 4
C.A.LOGROÑO 2 Logroño  (Dirección_2) 21 3 1 7
Oficina LUGO Lugo  (Dirección_1) 7 2 3 7
C.A.MADRID 1 Madrid  (Dirección_1) 15 2 1 1 6
C.A.MADRID 2 Madrid  (Dirección_2) 41 4 2 1 3 16
C.A.MADRID 3 Madrid  (Dirección_3) 11 2 2 6
C.A.MADRID 4 Madrid  (Dirección_4) 83 1 10 2 2 56
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Anexo II - Enlaces por centro

Nombre centro Población Dirección
Núm 

usuarios
Acceso 
Primario

Acceso Básico 
a Centralita Acceso Básico

Línea 
analógica a 
centralita

Línea 
analógica

Cálculo de 
Canales

C.A.MADRID 5 Madrid  (Dirección_5) 12 4 1 4 14
Oficina MADRID Madrid  (Dirección_6) 76 1 2 4 2 40
C.A.GUADALHORCE Málaga  (Dirección_1) 5 3 1 1 9
Oficina MÁLAGA Málaga  (Dirección_2) 26 4 2 1 13
C.A.MANRESA Manresa  (Dirección_1) 21 2 1 1 2 9
C.A.MANZANARES Manzanares  (Dirección_1) 11 2 1 5
C.A.MAÓ Maó  (Dirección_1) 8 1 1 3
Oficina MARACENA Maracena  (Dirección_1) 42 2 1 5
C.A.MARBELLA Marbella  (Dirección_1) 17 4 3 11
C.A.MARTORELL 1 Martorell  (Dirección_1) 7 1 1
C.A.MARTORELL 2 Martorell  (Dirección_2) 20 6 1 4 18
C.A.MATARÓ Mataró  (Dirección_1) 19 3 1 2 10
C.A.MAZARICOS Mazaricos  (Dirección_1) 10 2 3 1 8
Oficina MÉRIDA Mérida  (Dirección_1) 1 2 4
C.A.MOLINS Molins de Rei  (Dirección_1) 12 2 2 6
C.A.MONDARIZ Mondariz  (Dirección_1) 11 2 1 5
C.A.MONTGAT Montgat  (Dirección_1) 16 2 1 1 6

C.A.MORALEJA Moraleja de Matacabras  (Dirección_1) 6 4 3 5 16

C.A.MOSTOLES 1 Móstoles  (Dirección_1) 2 2 2 1 9
C.A.MÓSTOLES 2 Móstoles  (Dirección_2) 17 3 1 1 2 11
C.A.MURCIA Murcia  (Dirección_1) 34 3 1 7
C.A.NOGALES Nogales  (Dirección_1) 11 2 1 5
C.A.OROZKO Orozko  (Dirección_1) 8 1 1 3
C.A.OURENSE Ourense  (Dirección_1) 9 5 3 13
C.A.OVIEDO Oviedo  (Dirección_1) 22 2 2 2 8

C.A.PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS

Palau-Solità i Plegamans  (Dirección_1) 6 1 1 3

C.A.PALENCIA Palencia  (Dirección_1) 13 2 1 3 1 10

C.A.PALMA DE MALLORCA Palma de Mallorca  (Dirección_1) 34 8 3 19

Oficina PAMPLONA Pamplona-Iruña  (Dirección_1) 6 2 4
C.A.PAMPLONA 1 Pamplona-Iruña  (Dirección_2) 2 4 2 10
C.A.PAMPLONA 2 Pamplona-Iruña  (Dirección_3) 32 7 2 16
C.A.PARLA Parla  (Dirección_1) 18 3 1 2 10
C.A.PATERNA Paterna  (Dirección_1) 16 3 2 8
C.A.PEÑÍSCOLA Peníscola/Peñíscola  (Dirección_1) 19 3 2 1 9
C.A.PICASSENT Picassent  (Dirección_1) 2 2 4
C.A.PINEDA DE MAR Pineda de Mar  (Dirección_1) 18 2 2 6
C.A.PONTEVEDRA Pontevedra  (Dirección_1) 14 2 1 5
C.A.PORTUGALETE Portugalete  (Dirección_1) 6 1 1 3
C.A.POZUELO Pozuelo del Rey  (Dirección_1) 14 2 1 5
C.A.PRADES Prades  (Dirección_1) 9 2 1 6
C.A.PREMIÀ MAR Premià de Mar  (Dirección_1) 16 3 2 8
C.A.PUERTO ROSARIO Puerto del Rosario  (Dirección_1) 17 4 1 3 13
C.A.REUS Reus  (Dirección_1) 4 3 1 7
C.A.RIPOLL Ripoll  (Dirección_1) 10 2 2 6
C.A.SABADELL Sabadell  (Dirección_1) 20 3 2 8
C.A.SALAMANCA Salamanca  (Dirección_1) 13 2 1 2 8
C.A.SAN MIGUEL San Miguel de Salinas  (Dirección_1) 18 2 1 1 2 9
C.A.SANT FELIU Sant Feliu de Llobregat  (Dirección_1) 20 4 2 10

Oficina SANTA CRUZ DE LA 
PALMA

Santa Cruz de la Palma  (Dirección_1) 4 2 1 5

C.A.TENERIFE Santa Cruz de Tenerife  (Dirección_1) 2 3 2 8
C.A.SANTANDER Santander  (Dirección_1) 22 3 2 8

Oficina SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Santiago de Compostela  (Dirección_1) 4 4 3 1 12

C.A.SEGOVIA Segovia  (Dirección_1) 14 2 1 1 6
C.A.SEGURA Segura  (Dirección_1) 7 2 2 6
C.A.SELVA Selva  (Dirección_1) 10 4 2 12
C.A.SITGES Sitges  (Dirección_1) 2 2 1 5
C.A.SOMOSIERRA Somosierra  (Dirección_1) 13 2 1 1 7
C.A.SORIA Soria  (Dirección_1) 6 1 2 4
C.A.TARRAGONA Tarragona  (Dirección_1) 31 4 1 9
C.A.TERRASSA Terrassa  (Dirección_1) 3 3 1 7
C.A.TERUEL Teruel  (Dirección_1) 14 1 1 3
Oficina TOLEDO Toledo  (Dirección_1) 5 1 1 1 5
C.A.TOLEDO Toledo  (Dirección_2) 21 2 2 6
C.A.TORREJÓN Torrejón de Ardoz  (Dirección_1) 16 2 2 1 7
C.A.TOSSA Tossa de Mar  (Dirección_1) 12 2 1 5
C.A.TRES CANTOS Tres Cantos  (Dirección_1) 14 2 4 8
C.A.UBRIQUE Ubrique  (Dirección_1) 20 3 1 1 8
C.A.VALENCIA 1 Valencia  (Dirección_1) 40 5 2 12
C.A.VALENCIA 2 Valencia  (Dirección_2) 31 8 1 1 19
C.A.VALLADOLID Valladolid  (Dirección_1) 35 11 1 3 27
C.A.VALLEHERMOSO Vallehermoso  (Dirección_1) 15 1 1 1 5
C.A.VEGAQUEMADA Vegaquemada  (Dirección_1) 19 2 1 5
C.A.VIC Vic  (Dirección_1) 9 2 3 7
C.A.VIGO Vigo  (Dirección_1) 17 4 1 1 2 13
C.A.GASTEIZ-VITORIA Vitoria-Gasteiz  (Dirección_1) 16 3 1 1 8
C.A.YECLA Yecla  (Dirección_1) 15 2 2 6
C.A.ZAMORA Zamora  (Dirección_1) 8 2 1 5
C.A.COGULLADA Zaragoza  (Dirección_1) 13 2 1 5

C.A.ZARAGOZA Zaragoza  (Dirección_2) 29 3 2 1 11
CPD – MAD 1 CPD – MAD  (Dirección_1) 1 10 11 -

CPD – MAD 2 CPD – MAD  (Dirección_2) 13 11 28 -
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Anexo III - Dimensionado de comunicaciones de datos  LAN por centro

Nombre centro Población Dirección Tipo centro
Núm. 

usuarios
Número de 
switches Puertos

Puertos por 
usuario

Puertos 
ocupados

Dimensionado puertos 
LAN

C.A.A CORUÑA A Coruña  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 2 48 2,18 45,83% OK

C.A.ALBACETE Albacete  (Dirección_1) Centro Asistencial 27 2 48 1,78 56,25% OK

C.A.ALCALA Alcalá de Henares  (Dirección_1) Centro Asistencial 27 2 48 1,78 56,25% OK

Oficina CELADAS Celadas  (Dirección_1) Oficina 3 2 48 16,00 6,25% OK

C.A.ABENÓJAR Abenójar  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 2 48 4,36 22,92% OK

C.A.ALCOBENDAS Alcobendas  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 2 48 2,18 45,83% OK

C.A.UBRIQUE Ubrique  (Dirección_1) Centro Asistencial 20 2 48 2,40 41,67% OK

C.A.ALACANT-ALICANTE Alicante  (Dirección_1) Centro Asistencial 40 3 72 1,80 55,56% OK

C.A.ALMERIA Almería  (Dirección_1) Centro Asistencial 21 2 48 2,29 43,75% OK

C.A.PICASSENT Picassent  (Dirección_1) Centro Asistencial 2 2 48 24,00 4,17% OK

C.A.ADEMUZ Ademuz  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 2 48 4,00 25,00% OK

C.A.LEGANES Leganés  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.LANZAROTE Arrecife  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 2 48 4,00 25,00% OK

C.A.MORALEJA
Moraleja de 
Matacabras

 (Dirección_1) Centro Asistencial 6 2 48 8,00 12,50% OK

C.A.LLANES Llanes  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 2 48 3,69 27,08% OK

C.A.ABALTZISKETTA Abaltzisketa  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 2 48 5,33 18,75% OK

C.A.BADAJOZ Badajoz  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 2 48 2,67 37,50% OK

Hospital_1 (Badalona) Badalona  (Dirección_1) Hospital ESESA 411 25 600 1,46 68,50% OK

C.A.BADALONA Badalona  (Dirección_2) Centro Asistencial 27 1 24 0,89 112,50% INFRADIMENSIONADO

SSCC (antigua) Barcelona  (Dirección_1) SSCC (antigua) 192 5 240 1,25 80,00% OK

SSCC (nueva) Barcelona  (Dirección_2) SSCC (nueva) - - - - - -

INSTITUTO 
OFTALOMOLÓGICO

Barcelona  (Dirección_3) Otros centros 60 3 72 1,20 83,33% OK

Organización General 1 Barcelona  (Dirección_4) Oficina 60 3 72 1,20 83,33% OK

Organización General 2 Barcelona  (Dirección_5) Oficina 42 2 48 1,14 87,50% INFRADIMENSIONADO

UNIDAD CENTRAL DE 
CONTINGENCIAS COMUNES

Barcelona  (Dirección_6) Otros centros 19 - - - - -

C.A.BARCELONA 1 Barcelona  (Dirección_7) Centro Asistencial 23 2 48 2,09 47,92% OK

C.A.BARCELONA 2 Barcelona  (Dirección_8) Centro Asistencial 26 2 48 1,85 54,17% OK

C.A.BARCELONA 3 Barcelona  (Dirección_9) Centro Asistencial 8 2 48 6,00 16,67% OK

C.A.BARCELONA 4 Barcelona  (Dirección_10) Centro Asistencial 127 7 168 1,32 75,60% OK

C.A.BARCELONA 5 Barcelona  (Dirección_11) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

Oficina BARCELONA - P.D. Barcelona  (Dirección_12) Oficina 21 1 24 1,14 87,50% INFRADIMENSIONADO

C.A.ERANDIO Erandio  (Dirección_1) Centro Asistencial 6 2 48 8,00 12,50% OK

C.A.SAN MIGUEL
San Miguel de 
Salinas

 (Dirección_1) Centro Asistencial 18 2 48 2,67 37,50% OK

C.A.BARBERÀ Barberà del Vallès  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 2 48 4,00 25,00% OK

C.A.ANDOAIN Andoain  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 2 48 6,86 14,58% OK

C.A.BILBAO Bilbao  (Dirección_1) Centro Asistencial 34 3 72 2,12 47,22% OK

C.A.BURGOS Burgos  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 2 48 2,18 45,83% OK

C.A.CÁCERES Cáceres  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 2 48 3,69 27,08% OK

C.A.CÁDIZ Cádiz  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.CARTAGENA Cartagena  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 2 48 2,67 37,50% OK

C.A.PEÑÍSCOLA Peníscola/Peñíscola  (Dirección_1) Centro Asistencial 19 2 48 2,53 39,58% OK

C.A.CORNELLÀ
Cornellà de 
Llobregat

 (Dirección_1) Centro Asistencial 19 2 48 2,53 39,58% OK

C.A.GUISSONA Guissona  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 2 48 5,33 18,75% OK

Oficina CIUDAD REAL Ciudad Real  (Dirección_1) Oficina 5 2 48 9,60 10,42% OK

C.A.CIUDAD REAL Ciudad Real  (Dirección_2) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.SELVA Selva  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 2 48 4,80 20,83% OK

C.A.CÓRDOBA Córdoba  (Dirección_1) Centro Asistencial 28 2 48 1,71 58,33% OK

Hospital_2 (Madrid) Madrid  (Dirección_1) Hospital ESESA 339 16 384 1,13 88,28% INFRADIMENSIONADO

FORMACIÓN MADRID Coslada  (Dirección_2) Otros centros 14 1 24 1,71 58,33% OK

Oficina CUENCA Cuenca  (Dirección_1) Oficina 3 2 48 16,00 6,25% OK

C.A.DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN

Donostia-San 
Sebastián

 (Dirección_1) Centro Asistencial 27 2 48 1,78 56,25% OK

C.A.OROZKO Orozko  (Dirección_1) Centro Asistencial 8 2 48 6,00 16,67% OK

C.A.ESTEPA Estepa  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 2 48 6,86 14,58% OK

C.A.IBIZA Eivissa  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 2 48 6,86 14,58% OK

C.A.EL PRAT El Prat de Llobregat  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 2 48 4,36 22,92% OK

C.A.CAMBRILS Cambrils  (Dirección_1) Centro Asistencial 4 - - - - -

C.A.ELCHE Elche/Elx  (Dirección_1) Centro Asistencial 24 3 72 3,00 33,33% OK

C.A.MAZARICOS Mazaricos  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 2 48 4,80 20,83% OK

C.A.TOSSA Tossa de Mar  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 2 48 4,00 25,00% OK

C.A.BENALMÁDENA Benalmádena  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.FUENLABRADA Fuenlabrada  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 2 48 3,69 27,08% OK

C.A.GANDÍA Gandia  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 2 48 3,43 29,17% OK

C.A.CASTELLDEFELS Castelldefels  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 2 48 2,82 35,42% OK

C.A.GETAFE Getafe  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 2 48 4,00 25,00% OK

C.A.GIJÓN Gijón  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 2 48 2,67 37,50% OK

C.A.GIRONA Girona  (Dirección_1) Centro Asistencial 30 2 48 1,60 62,50% OK

C.A.GRANADA Granada  (Dirección_2) Centro Asistencial 33 2 48 1,45 68,75% OK

C.A.GRANOLLERS Granollers  (Dirección_1) Centro Asistencial 25 3 72 2,88 34,72% OK

Oficina GUADALAJARA Guadalajara  (Dirección_1) Oficina 2 2 48 24,00 4,17% OK

C.A.GUADALAJARA Guadalajara  (Dirección_2) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.HUELVA Huelva  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 2 48 4,00 25,00% OK

C.A.HUESCA Huesca  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 2 48 2,82 35,42% OK

C.A.MANTIEL Mantiel  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 - - - - -

C.A.JAÉN Jaén  (Dirección_1) Centro Asistencial 23 2 48 2,09 47,92% OK

C.A.CHIPIONA Chipiona  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 2 48 2,67 37,50% OK

C.A.HOSPITALET
L'Hospitalet de 
Llobregat

 (Dirección_1) Centro Asistencial 32 2 48 1,50 66,67% OK
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Anexo III - Dimensionado de comunicaciones de datos  LAN por centro

Nombre centro Población Dirección Tipo centro
Núm. 

usuarios
Número de 
switches Puertos

Puertos por 
usuario

Puertos 
ocupados

Dimensionado puertos 
LAN

C.A.LAS PALMAS
Las Palmas de Gran 
Canaria

 (Dirección_1) Centro Asistencial 35 3 72 2,06 48,61% OK

C.A.LAS PALMAS-PUERTO 
DE LUZ

Las Palmas de Gran 
Canaria

 (Dirección_2) Centro Asistencial 11 2 48 4,36 22,92% OK

C.A.POZUELO Pozuelo del Rey  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 2 48 3,43 29,17% OK

C.A.ALEGRÍA Alegría-Dulantzi  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 2 48 6,86 14,58% OK

C.A.LEÓN León  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 2 48 2,18 45,83% OK

C.A.LLEIDA Lleida  (Dirección_1) Centro Asistencial 21 2 48 2,29 43,75% OK

C.A.LOGROÑO 1 Logroño  (Dirección_1) Centro Asistencial 2 2 48 24,00 4,17% OK

C.A.LOGROÑO 2 Logroño  (Dirección_2) Centro Asistencial 21 2 48 2,29 43,75% OK

C.A.YECLA Yecla  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 2 48 3,20 31,25% OK

Oficina LUGO Lugo  (Dirección_1) Oficina 7 2 48 6,86 14,58% OK

C.A.MADRID 1 Madrid  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 2 48 3,20 31,25% OK

C.A.MADRID 2 Madrid  (Dirección_2) Centro Asistencial 41 3 72 1,76 56,94% OK

C.A.MADRID 3 Madrid  (Dirección_3) Centro Asistencial 11 2 48 4,36 22,92% OK

C.A.MADRID 4 Madrid  (Dirección_4) Centro Asistencial 83 6 144 1,73 57,64% OK

C.A.MADRID 5 Madrid  (Dirección_5) Centro Asistencial 12 2 48 4,00 25,00% OK

Oficina MADRID Madrid  (Dirección_6) Oficina 76 5 120 1,58 63,33% OK

C.A.GUADALHORCE Málaga  (Dirección_1) Centro Asistencial 5 2 48 9,60 10,42% OK

Oficina MÁLAGA Málaga  (Dirección_2) Oficina 26 3 72 2,77 36,11% OK

C.A.ALAIOR Alaior  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 2 48 4,80 20,83% OK

C.A.MANRESA Manresa  (Dirección_1) Centro Asistencial 21 2 48 2,29 43,75% OK

C.A.MAÓ Maó  (Dirección_1) Centro Asistencial 8 2 48 6,00 16,67% OK

C.A.MARBELLA Marbella  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 2 48 2,82 35,42% OK

C.A.MARTORELL 1 Martorell  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 2 48 6,86 14,58% OK

C.A.MARTORELL 2 Martorell  (Dirección_2) Centro Asistencial 20 2 48 2,40 41,67% OK

C.A.MATARÓ Mataró  (Dirección_1) Centro Asistencial 19 2 48 2,53 39,58% OK

C.A.CEUTA Ceuta  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 2 48 4,36 22,92% OK

Oficina MÉRIDA Mérida  (Dirección_1) Oficina 1 2 48 48,00 2,08% OK

C.A.MOLINS Molins de Rei  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 2 48 4,00 25,00% OK

C.A.MONTGAT Montgat  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.MOSTOLES 1 Móstoles  (Dirección_1) Centro Asistencial 2 2 48 24,00 4,17% OK

C.A.MÓSTOLES 2 Móstoles  (Dirección_2) Centro Asistencial 17 2 48 2,82 35,42% OK

Oficina MARACENA Maracena  (Dirección_1) Oficina 42 2 48 1,14 87,50% INFRADIMENSIONADO

C.A.MURCIA Murcia  (Dirección_1) Centro Asistencial 34 3 72 2,12 47,22% OK

C.A.RIPOLL Ripoll  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 2 48 4,80 20,83% OK

C.A.ABLA Abla  (Dirección_1) Centro Asistencial 8 2 48 6,00 16,67% OK

C.A.OURENSE Ourense  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 2 48 5,33 18,75% OK

C.A.OVIEDO Oviedo  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 2 48 2,18 45,83% OK

C.A.BESALÚ Besalú  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 2 48 3,20 31,25% OK

C.A.PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS

Palau-Solità i 
Plegamans

 (Dirección_1) Centro Asistencial 6 2 48 8,00 12,50% OK

C.A.PALENCIA Palencia  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 2 48 3,69 27,08% OK

C.A.PALMA DE MALLORCA Palma de Mallorca  (Dirección_1) Centro Asistencial 34 3 72 2,12 47,22% OK

Oficina PAMPLONA Pamplona-Iruña  (Dirección_1) Oficina 6 2 48 8,00 12,50% OK

C.A.PAMPLONA 1 Pamplona-Iruña  (Dirección_2) Centro Asistencial 2 2 48 24,00 4,17% OK

C.A.PAMPLONA 2 Pamplona-Iruña  (Dirección_3) Centro Asistencial 32 2 48 1,50 66,67% OK

C.A.IGUALADA Igualada  (Dirección_1) Centro Asistencial 10 2 48 4,80 20,83% OK

C.A.PATERNA Paterna  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.PINEDA DE MAR Pineda de Mar  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 2 48 2,67 37,50% OK

C.A.PARLA Parla  (Dirección_1) Centro Asistencial 18 2 48 2,67 37,50% OK

C.A.VALLEHERMOSO Vallehermoso  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 2 48 3,20 31,25% OK

C.A.VEGAQUEMADA Vegaquemada  (Dirección_1) Centro Asistencial 19 2 48 2,53 39,58% OK

C.A.PONTEVEDRA Pontevedra  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 2 48 3,43 29,17% OK

C.A.PORTUGALETE Portugalete  (Dirección_1) Centro Asistencial 6 2 48 8,00 12,50% OK

C.A.DAIMIEL Daimiel  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 2 48 4,36 22,92% OK

C.A.HERRERÍAS Herrerías  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 2 48 6,86 14,58% OK

C.A.REUS Reus  (Dirección_1) Centro Asistencial 4 2 48 12,00 8,33% OK

C.A.SABADELL Sabadell  (Dirección_1) Centro Asistencial 20 2 48 2,40 41,67% OK

C.A.CASTEJÓN
Castejón de 
Monegros

 (Dirección_1) Centro Asistencial 6 2 48 8,00 12,50% OK

C.A.SALAMANCA Salamanca  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 2 48 3,69 27,08% OK

C.A.PUERTO ROSARIO Puerto del Rosario  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 2 48 2,82 35,42% OK

C.A. ALAMEDA Alameda  (Dirección_1) Centro Asistencial 5 2 48 9,60 10,42% OK

C.A.PREMIÀ MAR Premià de Mar  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.SANT FELIU
Sant Feliu de 
Llobregat

 (Dirección_1) Centro Asistencial 20 3 72 3,60 27,78% OK

Oficina SANTA CRUZ DE LA 
PALMA

Santa Cruz de la 
Palma

 (Dirección_1) Oficina 4 2 48 12,00 8,33% OK

C.A.TENERIFE
Santa Cruz de 
Tenerife

 (Dirección_1) Centro Asistencial 2 2 48 24,00 4,17% OK

C.A.SANTANDER Santander  (Dirección_1) Centro Asistencial 22 2 48 2,18 45,83% OK

Oficina SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Santiago de 
Compostela

 (Dirección_1) Oficina 4 2 48 12,00 8,33% OK

C.A.SEGOVIA Segovia  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 2 48 3,43 29,17% OK

Hospital_3 (Granada) Granada  (Dirección_1) Hospital ESESA 110 10 240 2,18 45,83% OK

C.A.BUÑOL Buñol  (Dirección_1) Centro Asistencial 21 3 72 3,43 29,17% OK

C.A.SORIA Soria  (Dirección_1) Centro Asistencial 6 2 48 8,00 12,50% OK

C.A.CHUECA Chueca  (Dirección_1) Centro Asistencial 20 1 24 1,20 83,33% OK

C.A.TARRAGONA Tarragona  (Dirección_1) Centro Asistencial 31 3 72 2,32 43,06% OK

C.A.INGENIO Ingenio  (Dirección_1) Centro Asistencial 12 2 48 4,00 25,00% OK

C.A.TERRASSA Terrassa  (Dirección_1) Centro Asistencial 3 2 48 16,00 6,25% OK

C.A.TERUEL Teruel  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 2 48 3,43 29,17% OK

Oficina TOLEDO Toledo  (Dirección_1) Oficina 5 2 48 9,60 10,42% OK

C.A.TOLEDO Toledo  (Dirección_2) Centro Asistencial 21 2 48 2,29 43,75% OK
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Anexo III - Dimensionado de comunicaciones de datos  LAN por centro

Nombre centro Población Dirección Tipo centro
Núm. 

usuarios
Número de 
switches Puertos

Puertos por 
usuario

Puertos 
ocupados

Dimensionado puertos 
LAN

C.A.SEGURA Segura  (Dirección_1) Centro Asistencial 7 2 48 6,86 14,58% OK

C.A.TORREJÓN Torrejón de Ardoz  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.TRES CANTOS Tres Cantos  (Dirección_1) Centro Asistencial 14 2 48 3,43 29,17% OK

C.A.CAPARROSO Caparroso  (Dirección_1) Centro Asistencial 15 2 48 3,20 31,25% OK

C.A.CALATAYUD Calatayud  (Dirección_1) Centro Asistencial 5 2 48 9,60 10,42% OK

C.A.SOMOSIERRA Somosierra  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 2 48 3,69 27,08% OK

C.A.MANZANARES Manzanares  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 2 48 4,36 22,92% OK

C.A.VALENCIA 1 Valencia  (Dirección_1) Centro Asistencial 40 3 72 1,80 55,56% OK

C.A.VALENCIA 2 Valencia  (Dirección_2) Centro Asistencial 31 4 96 3,10 32,29% OK

C.A.VALLADOLID Valladolid  (Dirección_1) Centro Asistencial 35 3 72 2,06 48,61% OK

C.A.PRADES Prades  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 2 48 5,33 18,75% OK

C.A.ESTEPONA Estepona  (Dirección_1) Centro Asistencial 3 2 48 16,00 6,25% OK

C.A.VIC Vic  (Dirección_1) Centro Asistencial 9 2 48 5,33 18,75% OK

C.A.VIGO Vigo  (Dirección_1) Centro Asistencial 17 2 48 2,82 35,42% OK

C.A.SITGES Sitges  (Dirección_1) Centro Asistencial 2 2 48 24,00 4,17% OK

C.A.MONDARIZ Mondariz  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 2 48 4,36 22,92% OK

C.A.NOGALES Nogales  (Dirección_1) Centro Asistencial 11 2 48 4,36 22,92% OK

C.A.GASTEIZ-VITORIA Vitoria-Gasteiz  (Dirección_1) Centro Asistencial 16 2 48 3,00 33,33% OK

C.A.ZAMORA Zamora  (Dirección_1) Centro Asistencial 8 2 48 6,00 16,67% OK

C.A.COGULLADA Zaragoza  (Dirección_1) Centro Asistencial 13 2 48 3,69 27,08% OK

C.A.ZARAGOZA Zaragoza  (Dirección_2) Centro Asistencial 29 3 72 2,48 40,28% OK

CPD – MAD 1 Madrid  (Dirección_7) CPD - - - - - -

CPD – MAD 2 Madrid  (Dirección_8) CPD - - - - - -

TIC MAD Madrid  (Dirección_9) TIC - - - - - -
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ANEXO IV: SEDES CON MAYOR TRÁFICO DE FIJO A MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV - Sedes con mayor tráfico fijo a móvil

 Número de 
llamadas 

 Duración 
(minutos) 

 Importe 
ESESA 

 Número de 
llamadas 

 Duración 
(minutos) 

 Número de 
llamadas 

 Duración 
(minutos) 

C.A.ALBACETE 238 610,02 91,50 € 3 551 1386,99 789 1.997,01
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.ABENÓJAR 449 1.250,38 187,56 € 449 1.250,38 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.ALCOBENDAS 494 1.201,08 180,16 € 6 173 472,86 667 1.673,94
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.UBRIQUE 380 685,88 102,88 € 3 297 677,85 677 1.363,73
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.ALACANT-ALICANTE 2.159 4.932,32 739,85 € 2.159 4.932,32 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.PICASSENT 311 1.016,53 152,48 € 3 185 908,21 496 1.924,74
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

Organización General 1 256 688,60 103,29 € 256 688,60 Implantar soluciones conversión F-M

INSTITUTO OFTALOMOLÓGICO 306 796,87 119,53 € 306 796,87
Implantar soluciones conversión F-M

C.A.BARCELONA 5 325 723,87 108,58 € 3 208 390,81 533 1.114,68
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.ERANDIO 213 620,67 93,10 € 213 620,67 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.BILBAO 349 1.084,97 162,75 € 3 971 2845,5 1.320 3.930,47
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.CARTAGENA 583 1.357,05 203,56 € 3 260 531,95 843 1.889,00
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.CORNELLÀ 535 1.342,30 201,35 € 535 1.342,30 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.CIUDAD REAL 331 780,60 117,09 € 331 780,60 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN

648 1.490,30 223,55 € 648 1.490,30
Implantar soluciones conversión F-M

C.A.EL PRAT 455 1.334,13 200,12 € 455 1.334,13 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.CASTELLDEFELS 318 759,02 113,85 € 3 94 397,26 412 1.156,28
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.HUELVA 592 977,08 146,56 € 3 400 720,34 992 1.697,42
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.CHIPIONA 408 887,83 133,18 € 3 952 2294,49 1.360 3.182,32
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.HOSPITALET 1.366 3.674,82 551,22 € 1.366 3.674,82 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.LAS PALMAS-PUERTO DE 
LUZ

602 1.445,63 216,85 € 602 1.445,63
Implantar soluciones conversión F-M

C.A.POZUELO 763 1.481,08 222,16 € 763 1.481,08 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.MADRID 1 354 1.081,73 162,26 € 3 65 254,75 419 1.336,48
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.MADRID 2 247 654,83 98,23 € 247 654,83 Implantar soluciones conversión F-M

Oficina MÁLAGA 452 1.301,65 195,25 € 452 1.301,65 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.MONTGAT 785 1.329,40 199,41 € 785 1.329,40 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.MOSTOLES 1 279 819,95 122,99 € 279 819,95 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.PALMA DE MALLORCA 842 2.050,48 307,57 € 3 363 688,81 1.205 2.739,29
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.PAMPLONA 2 601 1.227,83 184,18 € 3 1208 2782,82 1.809 4.010,65
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.PINEDA DE MAR 528 620,82 93,12 € 528 620,82 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.DAIMIEL 269 797,60 119,64 € 3 114 211,53 383 1.009,13
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.REUS 412 725,92 108,89 € 412 725,92 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.SALAMANCA 443 976,35 146,45 € 2 24 124,56 467 1.100,91
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.PUERTO ROSARIO 1.029 2.204,17 330,63 € 3 238 795,59 1.267 2.999,76
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.PREMIÀ MAR 468 1.057,03 158,56 € 468 1.057,03 Implantar soluciones conversión F-M

Hospital_1 (Badalona) 5.778 18.551,40 2.782,71 € 5.778 18.551,40 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.TENERIFE 285 634,18 95,13 € 3 979 2812,77 1.264 3.446,95
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.SANTANDER 421 826,92 124,04 € 421 826,92 Implantar soluciones conversión F-M

Hospital_3 (Granada) 648 1.782,92 267,44 € 648 1.782,92 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.BUÑOL 306 804,43 120,67 € 3 435 1036,35 741 1.840,78
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.TARRAGONA 910 1.659,25 248,89 € 6 86 151,71 996 1.810,96
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.SOMOSIERRA 875 2.643,42 396,51 € 3 101 236,37 976 2.879,79
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.MANZANARES 347 632,37 94,85 € 347 632,37 Implantar soluciones conversión F-M

C.A.VALENCIA 1 554 1.758,45 263,77 € 6 487 1458,24 1.041 3.216,69
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.VALENCIA 2 1.181 3.613,87 542,08 € 6 138 406,37 1.319 4.020,24
Dimensionado FCTs correcto. Revisar 
configuración / instalación

C.A.ZARAGOZA 937 2.072,67 310,90 € 1 48 137,32 985 2.209,99
Revisar configuración / instalación y 
dimensionado FCTs

Acción recomendadaNombre centro

 TRAFICO FIJO A MÓVIL CURSADO POR LA 
RED FIJA 

 FCTs 
actuales 

 TRÁFICO CURSADO POR 
FCT'S (RED MÓVIL) 

 TRÁFICO FIJO A MÓVIL 
TOTAL 
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Anexo V - Modelo tecnológico - Servicios de comunic aciones de datos WAN por centro

Nombre centro Tipo centro Clasificación centro Núm. us uarios TECNOLOGIA WAN ACCESO WAN
CAUDAL WAN 

DATOS
CAUDAL WAN 
MULTIMEDIA

C.A.A CORUÑA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 22 Ethernet / PaP 2M 2M 132

C.A.ALBACETE Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 27 Ethernet / PaP 2M 2M 162

C.A.ALCALA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 27 Ethernet / PaP 2M 2M 162

Oficina CELADAS Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 3 ADSL 8M 50% 18

C.A.ABENÓJAR Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 11 Ethernet / PaP 2M 2M 66

C.A.ALCOBENDAS Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 22 Ethernet / PaP 2M 2M 132

C.A.UBRIQUE Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 20 Ethernet / PaP 2M 2M 120

C.A.ALACANT-ALICANTE Centro Asistencial Centro Mediano (40-100 usuarios) 40 Ethernet 10M 2M 240

C.A.ALMERIA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 21 Ethernet / PaP 2M 2M 126

C.A.PICASSENT Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 2 ADSL 8M 50% 12

C.A.ADEMUZ Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 12 Ethernet / PaP 2M 2M 72

C.A.LEGANES Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

C.A.LANZAROTE Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 12 Ethernet / PaP 2M 2M 72

C.A.MORALEJA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 6 ADSL 8M 50% 36

C.A.LLANES Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 13 Ethernet / PaP 2M 2M 78

C.A.ABALTZISKETTA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 9 ADSL 8M 50% 54

C.A.BADAJOZ Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 18 Ethernet / PaP 2M 2M 108

C.A.BADALONA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 27 Ethernet / PaP 2M 2M 162

C.A.BARCELONA 4 Centro Asistencial Centro Grande (>100 usuarios) 127 Ethernet FO (PaP) 1Gb 1Gb (762)

Oficina BARCELONA - 
P.D.

Oficina Centro Pequeño (10-40 usuarios) 21 Ethernet / PaP 2M 2M 126

Organización General 1 Oficina Centro Mediano (40-100 usuarios) 60 Ethernet FO (PaP) 1Gb 1Gb (360)

INSTITUTO 
OFTALOMOLÓGICO

Otros centros Centro Mediano (40-100 usuarios) 60 Ethernet FO (PaP) 1Gb 1Gb (360)

Organización General 2 Oficina Centro Mediano (40-100 usuarios) 42 Ethernet FO (PaP) 1Gb 1Gb (252)

C.A.BARCELONA 1 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 23 Ethernet / PaP 2M 2M 138

UNIDAD CENTRAL DE 
CONTINGENCIAS 
COMUNES

Otros centros Centro Pequeño (10-40 usuarios) 19 Ethernet PaP 1Gb 1Gb (114)

C.A.BARCELONA 2 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 26 Ethernet / PaP 2M 2M 156

C.A.BARCELONA 3 Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 8 ADSL 8M 50% 48

SSCC (antigua) SSCC (antigua) SSCC 192 Ethernet FO (PaP) 1Gb 1Gb (1.152)

C.A.BARCELONA 5 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

C.A.ERANDIO Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 6 ADSL 8M 50% 36

C.A.SAN MIGUEL Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 18 Ethernet / PaP 2M 2M 108

C.A.BARBERÀ Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 12 Ethernet / PaP 2M 2M 72

C.A.ANDOAIN Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 7 ADSL 8M 50% 42

C.A.BILBAO Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 34 Ethernet / PaP 2M 2M 204

C.A.BURGOS Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 22 Ethernet / PaP 2M 2M 132

C.A.CÁCERES Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 13 Ethernet / PaP 2M 2M 78

C.A.CÁDIZ Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

C.A.CARTAGENA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 18 Ethernet / PaP 2M 2M 108

C.A.PEÑÍSCOLA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 19 Ethernet / PaP 2M 2M 114

C.A.CORNELLÀ Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 19 Ethernet / PaP 2M 2M 114

C.A.GUISSONA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 9 ADSL 8M 50% 54

Oficina CIUDAD REAL Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 5 ADSL 8M 50% 30

C.A.CIUDAD REAL Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

C.A.SELVA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 10 Ethernet / PaP 2M 2M 60

C.A.CÓRDOBA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 28 Ethernet / PaP 2M 2M 168

Hospital_2 (Madrid) Hospital ESESA Hospital_ESS_2 339 Ethernet 100M 40M 2034

FORMACIÓN MADRID Otros centros Centro Pequeño (10-40 usuarios) 14 Ethernet / PaP 2M 2M 84

Oficina CUENCA Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 3 ADSL 8M 50% 18

C.A.DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN

Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 27 Ethernet / PaP 2M 2M 162

C.A.OROZKO Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 8 ADSL 8M 50% 48

C.A.ESTEPA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 7 ADSL 8M 50% 42

C.A.IBIZA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 7 ADSL 8M 50% 42

C.A.EL PRAT Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 11 Ethernet / PaP 2M 2M 66

C.A.CAMBRILS Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 4 ADSL 8M 50% 24

C.A.ELCHE Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 24 Ethernet / PaP 2M 2M 144

C.A.MAZARICOS Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 10 Ethernet / PaP 2M 2M 60

C.A.TOSSA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 12 Ethernet / PaP 2M 2M 72

C.A.BENALMÁDENA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

C.A.FUENLABRADA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 13 Ethernet / PaP 2M 2M 78

C.A.GANDÍA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 14 Ethernet / PaP 2M 2M 84

C.A.CASTELLDEFELS Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 17 Ethernet / PaP 2M 2M 102

C.A.GETAFE Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 12 Ethernet / PaP 2M 2M 72

C.A.GIJÓN Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 18 Ethernet / PaP 2M 2M 108

C.A.GIRONA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 30 Ethernet / PaP 2M 2M 180

C.A.GRANADA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 33 Ethernet / PaP 2M 2M 198

C.A.GRANOLLERS Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 25 Ethernet / PaP 2M 2M 150

Oficina GUADALAJARA Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 2 ADSL 8M 50% 12

C.A.GUADALAJARA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

C.A.HUELVA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 12 Ethernet / PaP 2M 2M 72

C.A.HUESCA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 17 Ethernet / PaP 2M 2M 102

C.A.MANTIEL Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 14 Ethernet / PaP 2M 2M 84

C.A.JAÉN Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 23 Ethernet / PaP 2M 2M 138

C.A.CHIPIONA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 18 Ethernet / PaP 2M 2M 108

C.A.HOSPITALET Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 32 Ethernet / PaP 2M 2M 192

C.A.LAS PALMAS Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 35 Ethernet / PaP 2M 2M 210

C.A.LAS PALMAS-
PUERTO DE LUZ

Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 11 Ethernet / PaP 2M 2M 66

C.A.POZUELO Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 14 Ethernet / PaP 2M 2M 84

C.A.ALEGRÍA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 7 ADSL 8M 50% 42

C.A.LEÓN Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 22 Ethernet / PaP 2M 2M 132

C.A.LLEIDA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 21 Ethernet / PaP 2M 2M 126

C.A.LOGROÑO 1 Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 2 ADSL 8M 50% 12

C.A.LOGROÑO 2 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 21 Ethernet / PaP 2M 2M 126

C.A.YECLA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 15 Ethernet / PaP 2M 2M 90

Oficina LUGO Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 7 ADSL 8M 50% 42
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Anexo V - Modelo tecnológico - Servicios de comunic aciones de datos WAN por centro

Nombre centro Tipo centro Clasificación centro Núm. us uarios TECNOLOGIA WAN ACCESO WAN
CAUDAL WAN 

DATOS
CAUDAL WAN 
MULTIMEDIA

C.A.MADRID 1 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 15 Ethernet / PaP 2M 2M 90

C.A.MADRID 2 Centro Asistencial Centro Mediano (40-100 usuarios) 41 Ethernet 10M 2M 246

C.A.MADRID 3 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 11 Ethernet / PaP 2M 2M 66

Oficina MADRID Oficina Centro Mediano (40-100 usuarios) 76 Ethernet 10M 2M 456

C.A.MADRID 4 Centro Asistencial Centro Mediano (40-100 usuarios) 83 Ethernet 10M 2M 498

C.A.MADRID 5 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 12 Ethernet / PaP 2M 2M 72

C.A.GUADALHORCE Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 5 ADSL 8M 50% 30

Oficina MÁLAGA Oficina Centro Pequeño (10-40 usuarios) 26 Ethernet / PaP 2M 2M 156

C.A.ALAIOR Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 10 Ethernet / PaP 2M 2M 60

C.A.MANRESA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 21 Ethernet / PaP 2M 2M 126

C.A.MAÓ Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 8 ADSL 8M 50% 48

C.A.MARBELLA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 17 Ethernet / PaP 2M 2M 102

C.A.MARTORELL 1 Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 7 ADSL 8M 50% 42

C.A.MARTORELL 2 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 20 Ethernet / PaP 2M 2M 120

C.A.MATARÓ Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 19 Ethernet / PaP 2M 2M 114

C.A.CEUTA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 11 Ethernet / PaP 2M 2M 66

Oficina MÉRIDA Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 1 ADSL 8M 50% 6

C.A.MOLINS Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 12 Ethernet / PaP 2M 2M 72

C.A.MONTGAT Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

C.A.MOSTOLES 1 Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 2 ADSL 8M 50% 12

C.A.MÓSTOLES 2 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 17 Ethernet / PaP 2M 2M 102

Oficina MARACENA Oficina Centro Mediano (40-100 usuarios) 42 Ethernet 10M 2M 252

C.A.MURCIA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 34 Ethernet / PaP 2M 2M 204

C.A.RIPOLL Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 10 Ethernet / PaP 2M 2M 60

C.A.ABLA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 8 ADSL 8M 50% 48

C.A.OURENSE Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 9 ADSL 8M 50% 54

C.A.OVIEDO Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 22 Ethernet / PaP 2M 2M 132

C.A.BESALÚ Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 15 Ethernet / PaP 2M 2M 90

C.A.PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS

Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 6 ADSL 8M 50% 36

C.A.PALENCIA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 13 Ethernet / PaP 2M 2M 78

C.A.PALMA DE 
MALLORCA

Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 34 Ethernet / PaP 2M 2M 204

Oficina PAMPLONA Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 6 ADSL 8M 50% 36

C.A.PAMPLONA 1 Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 2 ADSL 8M 50% 12

C.A.PAMPLONA 2 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 32 Ethernet / PaP 2M 2M 192

C.A.IGUALADA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 10 Ethernet / PaP 2M 2M 60

C.A.PATERNA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

C.A.PINEDA DE MAR Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 18 Ethernet / PaP 2M 2M 108

C.A.PARLA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 18 Ethernet / PaP 2M 2M 108

C.A.VALLEHERMOSO Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 15 Ethernet / PaP 2M 2M 90

C.A.VEGAQUEMADA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 19 Ethernet / PaP 2M 2M 114

C.A.PONTEVEDRA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 14 Ethernet / PaP 2M 2M 84

C.A.PORTUGALETE Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 6 ADSL 8M 50% 36

C.A.DAIMIEL Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 11 Ethernet / PaP 2M 2M 66

C.A.HERRERÍAS Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 7 ADSL 8M 50% 42

C.A.REUS Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 4 ADSL 8M 50% 24

C.A.SABADELL Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 20 Ethernet / PaP 2M 2M 120

C.A.CASTEJÓN Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 6 ADSL 8M 50% 36

C.A.SALAMANCA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 13 Ethernet / PaP 2M 2M 78

C.A.PUERTO ROSARIO Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 17 Ethernet / PaP 2M 2M 102

C.A. ALAMEDA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 5 ADSL 8M 50% 30

C.A.PREMIÀ MAR Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

Hospital_1 (Badalona) Hospital ESESA Hospital_ESS_1 411 Ethernet FO (PaP) 1Gb 1Gb (2.466)

C.A.SANT FELIU Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 20 Ethernet / PaP 2M 2M 120

Oficina SANTA CRUZ DE 
LA PALMA

Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 4 ADSL 8M 50% 24

C.A.TENERIFE Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 2 ADSL 8M 50% 12

C.A.SANTANDER Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 22 Ethernet / PaP 2M 2M 132

Oficina SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 4 ADSL 8M 50% 24

C.A.SEGOVIA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 14 Ethernet / PaP 2M 2M 84

Hospital_3 (Granada) Hospital ESESA Hospital_ESS_3 110 Ethernet 100M 10M 660

C.A.BUÑOL Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 21 Ethernet / PaP 2M 2M 126

C.A.SORIA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 6 ADSL 8M 50% 36

C.A.CHUECA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 20 Ethernet / PaP 2M 2M 120

C.A.TARRAGONA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 31 Ethernet / PaP 2M 2M 186

C.A.INGENIO Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 12 Ethernet / PaP 2M 2M 72

C.A.TERRASSA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 3 ADSL 8M 50% 18

C.A.TERUEL Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 14 Ethernet / PaP 2M 2M 84

Oficina TOLEDO Oficina Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 5 ADSL 8M 50% 30

C.A.TOLEDO Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 21 Ethernet / PaP 2M 2M 126

C.A.SEGURA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 7 ADSL 8M 50% 42

C.A.TORREJÓN Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96

C.A.TRES CANTOS Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 14 Ethernet / PaP 2M 2M 84

C.A.CAPARROSO Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 15 Ethernet / PaP 2M 2M 90

C.A.CALATAYUD Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 5 ADSL 8M 50% 30

C.A.SOMOSIERRA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 13 Ethernet / PaP 2M 2M 78

C.A.MANZANARES Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 11 Ethernet / PaP 2M 2M 66

C.A.VALENCIA 1 Centro Asistencial Centro Mediano (40-100 usuarios) 40 Ethernet 10M 2M 240

C.A.VALENCIA 2 Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 31 Ethernet / PaP 2M 2M 186

C.A.VALLADOLID Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 35 Ethernet / PaP 2M 2M 210

C.A.PRADES Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 9 ADSL 8M 50% 54

C.A.ESTEPONA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 3 ADSL 8M 50% 18

C.A.VIC Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 9 ADSL 8M 50% 54

C.A.VIGO Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 17 Ethernet / PaP 2M 2M 102

C.A.SITGES Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 2 ADSL 8M 50% 12

C.A.MONDARIZ Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 11 Ethernet / PaP 2M 2M 66

C.A.NOGALES Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 11 Ethernet / PaP 2M 2M 66

C.A.GASTEIZ-VITORIA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 16 Ethernet / PaP 2M 2M 96
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Anexo V - Modelo tecnológico - Servicios de comunic aciones de datos WAN por centro

Nombre centro Tipo centro Clasificación centro Núm. us uarios TECNOLOGIA WAN ACCESO WAN
CAUDAL WAN 

DATOS
CAUDAL WAN 
MULTIMEDIA

C.A.ZAMORA Centro Asistencial Centro Muy Pequeño (< 10 usuarios) 8 ADSL 8M 50% 48

C.A.COGULLADA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 13 Ethernet / PaP 2M 2M 78

C.A.ZARAGOZA Centro Asistencial Centro Pequeño (10-40 usuarios) 29 Ethernet / PaP 2M 2M 174

CPD – MAD 1
CPD

CPD
- Ethernet  / FO (PaP)

1G/300M // 
3x1Gb

200M // 3X1Gb

CPD – MAD 2
CPD

CPD
- Ethernet  / FO (PaP)

1G/300M // 
2x1Gb

200M // 2X1Gb

TIC MAD TIC N/A - N/A N/A N/A N/A

5.466
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Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA

Informe de Seguimiento 

1

Informe de Seguimiento 

Mes ejemplo: Enero



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA- CAU
ACD – Llamadas entrantes
Resumen Enero

Día
Llamadas 
recibidas

Llamadas 
buzón fuera 

horario
Total 

recibidas
Llamadas 
atendidas

Llamadas a 
buzón 

(atendidas)
Total 

atendidas
Llamadas 
perdidas

Atendidas 
< 5 seg

Atendidas 
< 15 seg

Atendidas 
< 30 seg

Atendidas 
< 60 seg

Atendidas 
> 60 seg

Perdidas 
< 5 seg

Perdidas 
< 15 seg

Perdidas 
< 30 seg

Perdidas 
< 60 seg

Perdidas 
> 60 seg

S El 1 de Enero 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D El 2 de Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L El 3 de Enero 25 0 25 20 2 22 3 13 6 1 0 0 3 0 0 0 0

M El 4 de Enero 13 0 13 13 0 13 0 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0

X El 5 de Enero 14 0 14 14 0 14 0 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0

J El 6 de Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V El 7 de Enero 11 0 11 10 0 10 1 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0

S El 8 de Enero 4 0 4 4 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

D El 9 de Enero 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L El 10 de Enero 18 0 18 18 0 18 0 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0

M El 11 de Enero 14 0 14 14 0 14 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0

X El 12 de Enero 22 0 22 20 0 20 2 12 7 1 0 0 2 0 0 0 0

J El 13 de Enero 14 0 14 14 0 14 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0

V El 14 de Enero 13 0 13 13 0 13 0 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0

S El 15 de Enero 4 0 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D El 16 de Enero 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L El 17 de Enero 13 0 13 13 0 13 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0

2
�En el Anexo I se presenta el detalle por franja horaria y día del periodo objeto de seguimiento

L El 17 de Enero 13 0 13 13 0 13 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0

M El 18 de Enero 14 0 14 14 0 14 0 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0

X El 19 de Enero 11 0 11 11 0 11 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0

J El 20 de Enero 15 0 15 15 0 15 0 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0

V El 21 de Enero 12 0 12 12 0 12 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0

S El 22 de Enero 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D El 23 de Enero 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L El 24 de Enero 15 0 15 14 0 14 1 9 5 0 0 0 1 0 0 0 0

M El 25 de Enero 14 0 14 14 0 14 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0

X El 26 de Enero 16 0 16 16 0 16 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0

J El 27 de Enero 14 0 14 14 0 14 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0

V El 28 de Enero 17 0 17 16 0 16 1 10 4 1 0 0 1 0 0 0 0

S El 29 de Enero 6 0 6 6 0 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0

D El 30 de Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L El 31 de Enero 16 1 17 16 1 17 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0

 Total 325 1 326 315 3 318 8 212 92 11 0 0 8 0 0 0 0

Llamadas atendidas <20 segs: 95,6% Llamadas perdidas >20 segs: 0,0%

(SLA  > 90% llam. a tendidas <20 seg) (SLA  < 5% llam. perdidas >20 seg)  



Ejemplo para

� En la siguiente tabla se presentan tiempos totales y promedios de 
llamadas entrantes y salientes anteriores al periodo objeto de 
seguimiento:

� En la siguiente tabla se presentan tiempos totales y promedios de 
llamadas entrantes y salientes del periodo objeto de seguimiento:

Servicio Externalizado para ESESA- CAU
ACD
Datos relevantes

Llamadas 
entrantes 
(no incluye 

buzón)

Ttiempo 
total 

llamadas 
entrantes

Llamadas 
salientes 
(incluye 

rellamadas 
por 

mensajes en 
buzón)

Tiempo total 
llamadas 
salientes

Promedio/día 11 00:35:50 11 00:13:09

Promedio/llam n/a 00:03:22 n/a 00:01:09

Promedio/día 10 00:34:18 13 00:15:39

Promedio/llam n/a 00:03:23 n/a 00:01:14

Total Diciembre

Tiempo promedio llam. (entrante y saliente) 0:04:36

Total Enero

Tiempo promedio llam. (entrante y saliente) 0:04:55

Llamadas 
entrantes 
(no incluye 

buzón)

Ttiempo 
total 

llamadas 
entrantes

Llamadas 
salientes 
(incluye 

rellamadas 
por 

mensajes en 
buzón)

Tiempo total 
llamadas 
salientes

1 Enero 1 00:03:16 1 00:00:42

2 Enero 0 0

3 Enero 20 01:05:21 21 00:25:40

4 Enero 13 00:49:18 14 00:17:59

5 Enero 14 00:47:06 12 00:15:05

6 Enero 0 1 00:01:15

7 Enero 10 00:34:45 14 00:17:20

8 Enero 4 00:11:32 5 00:02:39

9 Enero 2 00:07:15 4 00:00:16

10 Enero 18 01:00:31 21 00:32:31

3

10 Enero 18 01:00:31 21 00:32:31

11 Enero 14 00:46:11 12 00:11:13

12 Enero 20 01:09:59 26 00:32:19

13 Enero 14 00:53:57 17 00:34:19

14 Enero 13 00:43:10 19 00:20:24

15 Enero 4 00:12:20 7 00:04:11

16 Enero 1 00:04:33 2 00:00:11

17 Enero 13 00:40:39 12 00:13:36

18 Enero 14 00:49:11 15 00:21:27

19 Enero 11 00:38:53 14 00:14:25

20 Enero 15 00:36:52 18 00:17:17

21 Enero 12 00:39:48 17 00:18:27

22 Enero 5 00:13:29 7 00:05:47

23 Enero 1 00:01:48 3 00:03:07

24 Enero 14 00:59:37 19 00:20:04

25 Enero 14 00:49:20 17 00:21:54

26 Enero 16 00:43:28 21 00:30:04

27 Enero 14 00:53:49 22 00:30:47

28 Enero 16 00:55:03 19 00:22:16

29 Enero 6 00:16:06 9 00:11:57

30 Enero 0 3 00:08:17

31 Enero 16 00:55:59 23 00:30:42

Total 315 17:43:16 395 08:06:12

Promedio/día 10 00:34:18 13 00:15:41

Promedio/llam n/a 00:03:23 n/a 00:01:14

00:04:55Tiempo promedio llam. (entrante y saliente)



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA- CAU
ACD - Ticketing
Datos relevantes 

� En la siguiente tabla se presentan los tickets creados y cerrados por día, 
las relaciones de incidencias por oficina, de llamadas recibidas por oficina y 
de llamadas recibidas por tickets creados, anteriores al periodo objeto de 
seguimiento:

� En la siguiente tabla se presentan los tickets creados y cerrados por día, 
las relaciones de incidencias por oficina, de llamadas recibidas por oficina y 
de llamadas recibidas por tickets creados, del periodo objeto de 
seguimiento:

Fecha

Número de 
llamadas 
recibidas

Número de 
Tickets 
creados

Número de 
Tickets 
cerrados

Relación de 
llamadas 
recibidas 
por oficina

Relación de 
consultas-
incidencias 
por oficina

Relación  de 
llamadas 
recibidas 

por consulta 
/ incidencia

Diciembre 357 312 336 0,11 0,10 1,14

Enero 326 255 237 0,10 0,08 1,28

Fecha

Número de 
llamadas 
recibidas

Número de 
Tickets 
creados

Número de 
Tickets 
cerrados

Relación de 
llamadas 
recibidas 
por oficina

Relación de 
consultas-
incidencias 
por oficina

Relación  de 
llamadas 
recibidas 

por consulta 
/ incidencia

1 de Enero 1 1 1 0,00 0,00 1,00

2 de Enero 0 0 1 0,00 0,00 0,00

3 de Enero 25 17 17 0,01 0,01 1,47

4 de Enero 13 8 7 0,00 0,00 1,63

5 de Enero 14 9 10 0,00 0,00 1,56

6 de Enero 0 0 0 0,00 0,00 0,00

7 de Enero 11 8 9 0,00 0,00 1,38

8 de Enero 4 3 5 0,00 0,00 1,33

9 de Enero 2 1 3 0,00 0,00 2,00

4

9 de Enero 2 1 3 0,00 0,00 2,00

10 de Enero 18 14 11 0,01 0,00 1,29

11 de Enero 14 10 8 0,00 0,00 1,40

12 de Enero 22 17 14 0,01 0,01 1,29

13 de Enero 14 11 12 0,00 0,00 1,27

14 de Enero 13 12 11 0,00 0,00 1,08

15 de Enero 4 3 2 0,00 0,00 1,33

16 de Enero 1 1 0 0,00 0,00 1,00

17 de Enero 13 10 11 0,00 0,00 1,30

18 de Enero 14 11 13 0,00 0,00 1,27

19 de Enero 11 9 10 0,00 0,00 1,22

20 de Enero 15 13 11 0,00 0,00 1,15

21 de Enero 12 11 12 0,00 0,00 1,09

22 de Enero 5 5 7 0,00 0,00 1,00

23 de Enero 1 1 0 0,00 0,00 1,00

24 de Enero 15 14 12 0,00 0,00 1,07

25 de Enero 14 11 9 0,00 0,00 1,27

26 de Enero 16 12 10 0,01 0,00 1,33

27 de Enero 14 11 8 0,00 0,00 1,27

28 de Enero 17 14 11 0,01 0,00 1,21

29 de Enero 6 4 3 0,00 0,00 1,50

30 de Enero 0 0 0 0,00 0,00 0,00

31 de Enero 17 14 9 0,01 0,00 1,21

Totales 326 255 237 0,10 0,08 1,28



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA- CAU
ACD - Ticketing
Cuadro resumen Enero 

0,74

0,78

5,01

8,88

1,39

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Consultas tecnológicas

Gestiones administrativas

Incidencias/Averías

Petición Alta / baja / Renov.

Facturación

Tiempo medio de resolución CGO

Tiempo medio de resolución 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 13-1 14-1 15-1 16-1 17-1 18-1 19-1 20-1 21-1 22-1 23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1 30-1 31-1

Tickets abiertos/cerrados

Tickets creados

Tickets cerrados

17%

10%

34%

37%

2%

Tipo Consulta/Incidencia

Consultas tecnológicas

Gestiones administrativas

Incidencias/Averías

Petición Alta / baja / Renov.

Facturación

5

Tiempo medio de resolución 
neto (h)

5

10

15

20

25

30

1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 13-1 14-1 15-1 16-1 17-1 18-1 19-1 20-1 21-1 22-1 23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1 30-1 31-1

Llamadas entrantes/salientes
Llamadas entrantes

Llamadas salientes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 13-1 14-1 15-1 16-1 17-1 18-1 19-1 20-1 21-1 22-1 23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1 30-1 31-1

Tiempo de respuesta de las llamadas

Atendidas > 60 seg

Atendidas < 60 seg

Atendidas < 30 seg

Atendidas < 15 seg

Atendidas < 5 seg

1

0

22

13 14

0

10

4
2

18

14

20

14 13

4
1

13 14
11

15
12

5

1

14 14
16

14
16

6

0

17

0
0

3

0
0

0

1

0
0

0

0

2

0
0

0

0

0
0

0

0

5

10

15

20

25

30

1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 13-1 14-1 15-1 16-1 17-1 18-1 19-1 20-1 21-1 22-1 23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1 30-1 31-1

Llamadas atendidas/perdidas

Perdidas Atendidas



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA
Ticketing
Estados actuales gestión móviles (foto 1 Febrero) 

Tipo Consulta / Incidencia Detalle Consulta / Incide ncia Prioridad Resuelto

Pendiente 
confirmar 
resolución

Escalado 
terceros

Escalado 
operador En curs 

Pendiente 
cliente

Total por 
detalle

Tiempos 
medios de 
resolución 
netos (h)

Consultas Terminal Voz (Buzón, agenda, SMS,...) 1 5 5 0,4

Consultas Terminal Datos (Buzón, agenda, SMS,...) 1 6 6 0,6

Conf iguración Terminal Voz 1 5 5 0,6

Conf iguración Terminal Datos 1 7 7 1,0

Conf iguración Correo 1 8 8 1,1

Sincronización Terminal 1 5 5 0,8

Roaming 1 1 1 0,1

Otras consultas 1 5 5 0,6

Consultas Límite consumo 1 2 2 0,2

Consultas Renovaciones 1 1 1 0,0

Otras Consultas 1 2 2 0,2

Solicitud PIN/PUK 2 4 4 0,7

VPN (cambios extensión corta-móvil) 1 3 3 0,7

Consultas tecnológicas

Gestiones administrativas

6

Solicitud SIM dual 1 2 2 0,8

Solicitud Línea personal 1 3 3 0,8

Acceso a datos (solicitud / restricción) 1 3 3 1,1

TP itinerancia / Bono (solicitud / restricción) 2 3 1 4 1,3

Otras solicitudes / restricciones 1 2 2 0,8

Incidencias Terminal Datos (sicronismo, terminal,...) 3 10 10 3,6

Incidencias Servicios Terminal Datos (correo,...) 3 8 1 9 1,2

Incidencias Terminal Voz 3 23 1 24 8,8

Incidencias Servicios Terminal Voz 3 22 1 23 2,5

Incidencias SIM 3 20 20 6,1

Baja 2 16 16 4,0

Alta terminal Voz 2 17 1 18 10,9

Alta Terminal Datos 2 6 6 3,4

Renovación Terminal Voz 1 14 1 15 5,7

Renovación Terminal Datos 1 32 1 1 2 36 12,4

Solicitud Terminal Voz por robo/pérdida 3 2 2 4,6

Solicitud Terminal Datos por robo/pérdida 3 2 2 7,3

Consultas 1 4 4 0,9

Incidencias 3 2 2 2,6

255

Gestiones administrativas

Incidencias/Averías

Petición Alta / baja / Renov.

Facturación



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA 
Ticketing
Distribución por tipo de terminal móvil (Enero)

Tipo Consulta / Incidencia Núm.
% ticket de 

terminal Núm.
% ticket de 

terminal Núm.
% ticket de 

terminal Núm.

% ticket 
de 

terminal Núm.
% ticket de 

terminal Núm.
% ticket de 

terminal

Consultas tecnológicas 10 8,3% 10 18,9% 3 15,8% 13 30,2% 4 30,8% 2 28,6%

Gestiones administrativas 7 5,8% 7 13,2% 4 21,1% 5 11,6% 3 23,1% 0 0,0%

Incidencias/Averías 57 47,5% 8 15,1% 6 31,6% 8 18,6% 2 15,4% 5 71,4%

Petición Alta / baja / Renov. 44 36,7% 27 50,9% 5 26,3% 15 34,9% 4 30,8% 0 0,0%

Facturación 2 1,7% 1 1,9% 1 5,3% 2 4,7% 0 0,0% 0 0,0%

Total general 120 100,0% 53 100,0% 19 100,0% 43 100,0% 13 100 ,0% 7 100,0%

BASICOS BLACKBERRY HTC IPHONE 3G SIM M2M

7

8%

20%

17%40%

8% 7%

Distribución de Consultas/Incidencias 
global por Terminal

BASICOS

BLACKBERRY

HTC

IPHONE

3G

SIM M2M

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Consultas tecnológicas

Gestiones administrativas

Incidencias/Averías

Petición Alta / baja / Renov.

Facturación

Tipo Consulta/incidencia ponderado por terminal

SIM M2M

3G

IPHONE

HTC

BLACKBERRY

BASICOS



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA 
Ticketing
Distribución por tipo de terminal móvil - Detalle

Tipo Consulta / 
Incidencia Detalle Consulta / Incidencia Núm.

% ticket de 
terminal

Núm.
% ticket de 

terminal
Núm.

% ticket de 
terminal

Núm.
% ticket de 

terminal
Núm.

% ticket de 
terminal

Núm.
% ticket de 

terminal

Consultas Terminal Voz (Buzón, agenda, SMS,...) 5 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,0%

Consultas Terminal Datos (Buzón, agenda, SMS,...) 0 0,0% 2 3,8% 0 0,0% 2 4,7% 2 15,4% 0 0,0% 6 2,4%

Configuración Terminal Voz 5 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,0%

Configuración Terminal Datos 0 0,0% 1 1,9% 1 5,3% 3 7,0% 1 7,7% 1 14,3% 7 2,7%

Configuración Correo 0 0,0% 4 7,5% 0 0,0% 4 9,3% 0 0,0% 0 0,0% 8 3,1%

Sincronización Terminal 0 0,0% 2 3,8% 0 0,0% 3 7,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,0%

Roaming 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4%

Otras consultas 0 0,0% 1 1,9% 2 10,5% 0 0,0% 1 7,7% 1 14,3% 5 2,0%

Consultas Límite consumo 0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8%

Consultas Renovaciones 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4%

Otras Consultas 0 0,0% 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,7% 0 0,0% 2 0,8%

Solicitud PIN/PUK 2 1,7% 1 1,9% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,6%

VPN (cambios extensión corta-móvil) 1 0,8% 1 1,9% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,2%

Solicitud SIM dual 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8%
Gestiones administrativas

HTC 3GBASICOS BLACKBERRY IPHONE SIM M2M

Total por 
detalle

Consultas tecnológicas

8

Solicitud SIM dual 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8%

Solicitud Línea personal 2 1,7% 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,2%

Acceso a datos (solicitud / restricción) 0 0,0% 2 3,8% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,2%

TP itinerancia / Bono (solicitud / restricción) 0 0,0% 1 1,9% 0 0,0% 1 2,3% 2 15,4% 0 0,0% 4 1,6%

Otras solicitudes / restricciones 1 0,8% 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8%

Incidencias Terminal Datos (sicronismo, terminal,...) 0 0,0% 3 5,7% 2 10,5% 3 7,0% 2 15,4% 0 0,0% 10 3,9%

Incidencias Servicios Terminal Datos (correo,...) 0 0,0% 2 3,8% 2 10,5% 3 7,0% 0 0,0% 2 28,6% 9 3,5%

Incidencias Terminal Voz 24 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 24 9,4%

Incidencias Servicios Terminal Voz 23 19,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 9,0%

Incidencias SIM 10 8,3% 3 5,7% 2 10,5% 2 4,7% 0 0,0% 3 42,9% 20 7,8%

Baja 9 7,5% 3 5,7% 1 5,3% 2 4,7% 1 7,7% 0 0,0% 16 6,3%

Alta terminal Voz 18 15,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 7,1%

Alta Terminal Datos 0 0,0% 2 3,8% 0 0,0% 2 4,7% 2 15,4% 0 0,0% 6 2,4%

Renovación Terminal Voz 15 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 5,9%

Renovación Terminal Datos 0 0,0% 22 41,5% 4 21,1% 10 23,3% 0 0,0% 0 0,0% 36 14,1%

Solicitud Terminal Voz por robo/pérdida 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8%

Solicitud Terminal Datos por robo/pérdida 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 1 7,7% 0 0,0% 2 0,8%

Consultas 1 0,8% 1 1,9% 1 5,3% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,6%

Incidencias 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8%

120 100% 53 100% 19 100% 43 100% 13 100% 7 100% 255

Incidencias/Averías

Petición Alta / baja / Renov.

Facturación



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA - CAU
Anexo I  
Detalle por franja horaria – Ejemplo día XX de Enero  

Franja horaria
Llamadas 
recibidas

Llamadas 
buzón fuera 

horario
Total 

recibidas
Llamadas 
atendidas

Llamadas a 
buzón 

(atendidas)
Total 

atendidas
Llamadas 
perdidas

Atendidas  
< 5 seg

Atendidas 
< 15 seg

Atendidas  
< 30 seg

Atendidas  
< 60 seg

Atendidas  
> 60 seg

Perdidas  
< 5 seg

Perdidas  
< 15 seg

Perdidas 
< 30 seg

Perdidas 
< 60 seg

Perdidas 
> 60 seg

0:00-1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:00-2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2:00-3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3:00-4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4:00-5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5:00-6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:00-7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7:00-8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8:00-9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9:00-10:00 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10:00-11:00 3 0 3 3 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

11:00-12:00 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9

12:00-13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13:00-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14:00-15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15:00-16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16:00-17:00 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17:00-18:00 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

18:00-19:00 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

19:00-20:00 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20:00-21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21:00-22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22:00-23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23:00-24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 13 0 13 13 0 13 0 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0



Anexos 

 

 

195 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VII:  EJEMPLO ANÁLISIS COMPARATIVO DE SLA’S DE OPERADOR 
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Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA 

Comparativa SLA’s Operador 

1

Comparativa SLA’s Operador 

1º Trimestre (ejemplo)



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA 
Comparativa ANS  Operador 1º Trimestre
Índice 1/2

OPERACIÓN NIVEL DE SERVICIO EXIGIDO Nomenclatura SLA V ALOR REF PENALIZACIÓN ASOCIADA

COMERCIAL.Tiempo de respuesta 
comercial para los servicios que no 
requieren realización de proyectos 

o estudios.

ANS201 <7 días hábiles
0,20% de la facturación mensual global por cada día de 

desviación.

COMERCIAL.Tiempo de respuesta 
comercial para los servicios que 

requieren realización de proyectos 
o estudios.

ANS202
<30 días 
habiles

0,20% de la facturación mensual global por cada día de 
desviación.

EXPLOTACIÓN. Tiempo de entrega 
de los informes 

mensuales/trimestrales
ANS203

Día 25 del 
periodo 

siguiente
0,20% de la facturación mensual global por cada día adicional.

Tiempo de entrega de los informes 
semanales de seguimiento de 

implantación.  
ANS204 7 0,20% de la facturación mensual global por cada día adicional.

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN. Errores en la 
facturación (no correspondencia 
de los servicios contratados y de ANS205 0%

0,20% de la facturación mensual global del servicio por cada 

GESTIÓN 
COMERCIAL

ELABORACIÓN DE 
INFORMES

2

FACTURACIÓN de los servicios contratados y de 
acuerdo con los servicios 

facturados).  

ANS205 0%
0,1% de desviación.

GESTIÓN DE ALTAS. Sedes 
principales.

ANS206 90 días hábiles 5% de la facturación mensual del servicio por día adicional.

GESTIÓN DE ALTAS. Oficinas. ANS207 90 días hábiles 10% de la facturación mensual del servicio por día adicional.

GESTIÓN DE MODIFICACIONES. 
Tiempo asociado a la 

reconfiguración en caso de 
emergencia.

ANS208
8h en días 

hábiles
10% de la facturación del servicio por hora adicional.

GESTIÓN DE MODIFICACIONES.  
Número de cambios resueltos sin 

reclamación posterior por parte del 
cliente.  

ANS209 90%
0,50% de la facturación mensual global por cada 1% de 

desviación.

GESTIÓN DE MODIFICACIONES. 
Número máximo de 

replanif icaciones por causas del 
Operador.

ANS210 10% usu.
0,50% de la facturación mensual global por cada 1% de 

desviación.

DISPONIBILIDAD. % Disponibilidad 
individual de los servicios.  

ANS211 >99% 100% de la cuota mensual del servicio afectado.

DISPONIBILIDAD. %Disponibilidad 
global de los servicios.

ANS212 >99,9% 1% de la facturación global.

DISPONIBILIDAD. %Disponibilidad 
individual de los centros.

ANS213 >99,9%
1% de la facturación global mensual individual del centro con 

back-up.

GESTIÓN DE ALTAS, 
BAJAS Y 

MODIFICACIONES 

DISPONIBILIDAD



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA 
Comparativa ANS  Operador 1º Trimestre
Índice 2/2

OPERACIÓN NIVEL DE SERVICIO EXIGIDO Nomenclatura SLA V ALOR REF PENALIZACIÓN ASOCIADA

INCOMUNIACIONES. Tiempo 
máximo de interrupciones por 
mantenimiento programado.

ANS214 4 horas
100% del margen medio/hora estimado por farmacia por cada 

hora adicional.

INCOMUNIACIONES. Tiempo mínimo 
de comunicación de interrupción 

del servicio por trabajos 
programados.

ANS215 7 días

INCOMUNIACIONES. Número 
máximo de interrupciones por 

mantenimiento en un año.
ANS216 2 por año

GESTIÓN DE CAMBIOS. Tiempo 
asociado a la GESTIÓN de cambios 
en caso de necesitar cambios en la 

infraestructura.

ANS217
<60 días 
hábiles

10% de la facturación mensual media del servicio por cada día 
adicional.

GESTIÓN DE CAMBIOS. Tiempo 
asociado a la reconfiguración de 

los equipos.
ANS218

<10 días 
hábiles

10% de la facturación mensual media del servicio por cada día 
adicional.

INCOMUNICACIONES
POR 

MANTENIMENTOS 
PROGRAMADOS

GESTIÓN DE 
CAMBIOS

3

GESTIÓN DE CAMBIOS. Tiempo 
asociado a la reconfiguración de 

los equipos en caso de 
emergencia.

ANS219 <6 horas
5% de la facturación mensual media del servicia por cada día 

adicional.

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.Tiempo 
de resolución de averías muy 

graves
ANS220 <4 horas

100% de la parte proporcional de la cuota mensual del servicio 
afectado por cada hora adicional. Sólo se contemplan nodos 

centrales.
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.Tiempo 
de resolución de averías graves

ANS221 <6 horas
100% de la parte proporcional de la cuota mensual por cada hora 

adicional.  
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.Tiempo 

de resolución de averías leves
ANS222 <12 horas

70% de la parte proporcional de la cuota mensual por cada hora 
adicional.  

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.  
Número de cambios solucionados 

sin reclamación posterior por parte 
del cliente.  

ANS223 >95% 5% de la facturación media del servicio.

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.  % 
máximo de averías repetidas en 10 

días naturales.  
ANS224 10% de la facturación mensual media del servicio.

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS. 
Número máximo de interrupciones 

del servicio en un año (por enlace).
ANS225 <3 10% de la facturación mensual media del servicio.

INDICADORES. Latencia máxima 
entre dos puntos (datos).  

ANS226 <80ms

INDICADORES. Tasa de pérdida de 
paquetes.

ANS227 <1%

RESOLUCIÓN DE 
AVERÍAS

INDICADORES



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA 
Comparativa ANS  Operador  1º Trimestre 
ANS 201-204

ANS Descripción ANS
Penalización según 

Operador (*) Penalización según CAU

ANS201
COMERCIAL.Tiempo de respuesta comercial para los 
servicios que no requieren realización de proyectos o 
estudios.

Dentro de objetivo Dentro de objetivo

ANS202
COMERCIAL.Tiempo de respuesta comercial para los 
servicios que requieren realización de proyectos o estudios.

Dentro de objetivo Dentro de objetivo

� Gestión comercial:

� Elaboración de informes:

(*) Datos extraídos del informe trimestral de SLAs del Operador. 

4

ANS Descripción ANS
Penalización según 

Operador (*) Penalización según CAU (**)

ANS203
EXPLOTACIÓN. Tiempo de entrega de los 
informes mensuales/trimestrales

Dentro de objetivo

- Informe SLA 1º trimestre entregado el 
17/06. Tendría que haber sido 
entregado como máximo el 25 de abril.  
Días de más: 53.

24.783 €

ANS204
Tiempo de entrega de los informes 
semanales de seguimiento de 
implantación. 

Dentro de objetivo Dentro de objetivo 0

(*)  Datos extraídos del informe trimestral de SLAs del Operador. 
(**) Datos extraídos de la base de datos de registro de incidencias gestionadas por el CAU.



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA 
Comparativa ANS  Operador  1º Trimestre
ANS 206-213

ANS Descripción ANS
Penalización según 

Operador Penalización según CAU

ANS206 GESTIÓN DE ALTAS. Sedes principales. Dentro de objetivo -

ANS207 GESTIÓN DE ALTAS. Resto sedes. Dentro de objetivo Dentro de objetivo

ANS208
GESTIÓN DE MODIFICACIONES. Tiempo asociado a la 
reconfiguración en caso de emergencia.

Dentro de objetivo -

ANS209
GESTIÓN DE MODIFICACIONES.  Número de cambios 
resueltos sin reclamación posterior por parte del cliente. 

Dentro de objetivo -

ANS210
GESTIÓN DE MODIFICACIONES. Número máximo de 
replanificaciones por causas del Operador.

Dentro de objetivo -

� Gestión de altas, bajas y modificaciones:

5

ANS210
replanificaciones por causas del Operador.

Dentro de objetivo -

ANS Descripción ANS Penalización según Operador (*)
Penalización según aplicativo 

CAU (**)

ANS211
DISPONIBILIDAD. % Disponibilidad 
individual de los servicios. 

01/2010-03/2010, 22 servicios,   290,71 €
01/2010-03/2010, 15 
servicios/sedes,  1233,21€

ANS212
DISPONIBILIDAD. %Disponibilidad global de 
los servicios.

Dentro de objetivo Dentro de objetivo

ANS213
DISPONIBILIDAD. %Disponibilidad 
individual de los centros.

01/2010-03/2010:  65 servicios,    58,04 € 01/2010-03/2010: 38 sedes, 36,86€

� Disponibilidad:

(*)  Datos extraídos del informe trimestral de SLAs del Operador. 
(**)  Cálculo realizado utilizando el fichero de registro de incidencias facilitado por el Operador.



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA 
Comparativa ANS  Operador  1º Trimestre
ANS 214-219

ANS Descripción ANS Penalización según Operador Penal ización según CAU

ANS214
INCOMUNIACIONES. Tiempo máximo de interrupciones 
por mantenimiento programado.

Dentro de objetivo Dentro de objetivo

ANS215
INCOMUNIACIONES. Tiempo mínimo de comunicación de 
interrupción del servicio por trabajos programados.

Dentro de objetivo Dentro de objetivo

ANS216
INCOMUNIACIONES. Número máximo de interrupciones 
por mantenimiento en un año.

Dentro de objetivo Dentro de objetivo

� Incomunicaciones:

6

ANS Descripción ANS Penalización según Operador Penal ización según CAU

ANS217
GESTIÓN DE CAMBIOS. Tiempo asociado a la 
gestión de cambios en caso de necesitar cambios 
en la infraestructura.

Dentro de objetivo
Según los datos de que se disponen, dentro de 
objetivo

ANS218
GESTIÓN DE CAMBIOS. Tiempo asociado a la 
reconfiguración de los equipos.

Dentro de objetivo
Según los datos de que se disponen, dentro de 
objetivo

ANS219
GESTIÓN DE CAMBIOS. Tiempo asociado a la 
reconfiguración de los equipos en caso de 
emergencia.

Dentro de objetivo
Según los datos de que se disponen, dentro de 
objetivo

� Gestión de Cambios:



Ejemplo para

Servicio Externalizado para ESESA 
Comparativa ANS  Operador  1º Trimestre
ANS 220-227

� Resolución de averías:

ANS Descripción ANS
Penalización según 

Operador (*) Penalización según CAU (**) Incumplimien to según CAU  (***) 

ANS220 
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.Tiempo de 
resolución de averías muy graves

Dentro de objetivo Dentro de objetivo Dentro de objetivo

ANS221 
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.Tiempo de 
resolución de averías graves

01/2014-03/2014: 12 sedes , 
47,08 €

01/2014-03/2014: 12 sedes, 
13.688,32€ 30 sedes

ANS222 
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.Tiempo de 
resolución de averías leves

01/2014-03/2014: 2 sedes , 
0,80 €

01/2014-03/2014: 2 sedes, 0,03 € 2 sedes 

ANS223 
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.  Número de 
cambios solucionados sin reclamación 
posterior por parte del cliente. 

Dentro de objetivo Dentro de objetivo Dentro de objetivo

7

ANS Descripción ANS Penalización según Operador Penal ización según CAU

ANS226
INDICADORES. Latencia máxima entre dos puntos 
(datos). 

Dentro de objetivo Dentro de objetivo

ANS227 INDICADORES. Tasa de pérdida de paquetes. Dentro de objetivo Dentro de objetivo

� Indicadores:

posterior por parte del cliente. 

ANS224 
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS.  % máximo 
de averías repetidas en 10 días naturales. 

01/2014-03/2014: 4 sedes , 
35,72 €

01/2014-03/2014: 4 sedes , 38,8 € 01/2014-03/2014: 4 sedes 

ANS225 
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS. Número 
máximo de interrupciones del servicio en 
un año (por enlace).

Dentro de objetivo Dentro de objetivo Dentro de objetivo

(*) Datos extraídos del informe trimestral de SLAs del Operador. 
(**) Cálculo realizado utilizando el fichero de registro de incidencias facilitado por el Operador.
(***) Datos extraídos de la base de datos de registro de incidencias gestionadas por el CAU.
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Anexo VIII - Mapa Procesos Servicio Explotación Ext ernalizado
- Tipificación Sencilla - 

Ámbito Tipo Descripción

Peticiones - cambios
Solicitud de cambios de configuración, tales como reconfiguraciones asociadas a grupos de salto, 
de catura, etc, además de altas, bajas o modificaciones de extensiones o usuarios.

Consultas Consultas asociadas a funcionalidades ToIP y uso de terminales

Incidencias ToIP Incidencias en líneas / extensiones / terminales ToIP

Petición Alta / baja / modificación Solicitud de alta / baja / modificación de servicios, accesos o equipos de datos

Incidencias WAN / LAN Incidencias en servicios, accesos o equipos

Consultas tecnológicas Consultas sobre operativa, procedimientos, servicios, etc.

Consultas administrativas
Consultas relacionadas con aplicación de perfiles y límites de consumo, procedimientos de 
renovación de terminales, etc.

Facturación
Consultas o incidencias sobre la facturación del operador o refacturación por parte del servicio 
propuesto

Incidencias Incidencias en líneas / terminales

Robo / pérdida
Bloqueo de línea y tramitación de alta nueva SIM y envío terminal por causas de robo / pérdida de 
terminal

Petición Alta / baja / Renovación Altas de líneas con su correspondiente envío de terminales, bajas, renovación de terminales

Peticiones especiales
Solicitud de PIN/PUK inventariado, solicidud de restricciones en tráfico (roaming, llamadas 
internacionales,...), SIM dual, etc.

WAN/LAN

Móviles

ToIP

Anexo VIII.0



Anexo VIII - Mapa Procesos Servicio Explotación Ext ernalizado

Ámbito Tipo Detalle Tareas FrontOffice (FO)

Tiempo 
medio 

resolución 
(FO) Tareas BackOffice (BO)

Tiempo 
medio 

resolución 
(BO)

Escalados a 
ESESA / 
terceros

Reconfiguraciones (grupo de captura, salto,…)
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket).

2,5
Modificación en herramienta de gestión de red y actualización BBDD inventario. Cierre 
de ticket tras confirmación con usuario.

3

Autorización llamadas
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket).

2,4
Modificación en herramienta de gestión de red y actualización BBDD inventario. Cierre 
de ticket tras confirmación con usuario.

2,5

Alta / baja (usuario, extensión, terminal)
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket).

2,5
Modificación en herramienta de gestión de red y actualización BBDD inventario. Cierre 
de ticket tras confirmación con usuario.

3

Modificación/traslado (usuario, extensión, terminal)
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket).

2,3
Modificación en herramienta de gestión de red y actualización BBDD inventario. Cierre 
de ticket tras confirmación con usuario.

2,5

Llamadas en espera, transferencias, desvíos, buzón voz, 
multifrecuencia, conferencias, jefe-secretaria…

Recepción de llamada, apertura ticket, facilitar información solicitada. Cierre de 
ticket si no requiere de escalado a BO.

4,3
Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada. Pruebas en 
instalación propia, facilitar información y cierre de ticket

6

Funcionamiento terminal
Recepción de llamada, apertura ticket, facilitar información solicitada. Cierre de 
ticket si no requiere de escalado a BO.

4
Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada. Facilitar 
información y cierre de ticket

6

Incidencias terminal
Recepción de llamada, apertura ticket, comprobación conexiones. Cierre de 
ticket si no requiere de escalado.

2,5

Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada. Mediante 
herramienta de monitorización, descartar problemas de red. 
Si problema de terminal, escalado por correo a Proveedor (copia a ESESA).
Si problema de red, escalado a Operador (correo, tlf), copia ESESA.
Seguimiento hasta resolución y cierre de ticket tras confirmación usuario

4,5
Operador - 
Proveedor

Incidencias extensión / centralita
Recepción de llamada, apertura ticket, comprobación conexiones. Cierre de 
ticket si no requiere de escalado.

2,5

Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada. Mediante 
herramienta de monitorización, descartar problemas de red. 
Si problema de centralita escalado por correo a Proveedor (copia a ESESA).
Si problema de red, escalado a Operador (correo, tlf) / copia ESESA.
Seguimiento hasta resolución y cierre de ticket tras confirmación usuario

4,5
Operador - 
Proveedor

Incidencias servicios (buzón, ….) Recepción de llamada, apertura ticket, comprobación conexiones 2,5

Mediante herramienta de monitorización, descartar problemas de red. 
Si problema de centralita escalado por correo a Proveedor (copia a ESESA).
Si problema de red, escalado a Operador (correo, tlf), copia ESESA.
Seguimiento hasta resolución y cierre de ticket tras confirmación usuario

4,5
Operador - 
Proveedor

Incidencia comunicación Recepción de llamada, apertura ticket, comprobación conexiones 2,5

Mediante herramienta de monitorización, descartar problemas de red. 
Si problema de centralita escalado por correo a Proveedor (copia a ESESA).
Si problema de red, escalado a Operador (correo, tlf) / copia ESESA.
Seguimiento hasta resolución y cierre de ticket tras confirmación usuario

4,5
Operador - 
Proveedor

Incidencias cableado Recepción de llamada, apertura ticket, comprobación conexiones 2,5

Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada. Mediante 
herramienta de monitorización, descartar problemas de red. 
Si no problema de red, escalado por correo a Proveedor (copia a ESESA).
Si problema de red, escalado a operador (correo, tlf) / copia ESESA.
Seguimiento hasta resolución y cierre de ticket tras confirmación usuario

4,5
Operador - 
Proveedor

Incidencias fax Recepción de llamada, apertura ticket, comprobación conexiones 2,3

Mediante herramienta de monitorización, descartar problemas de red. 
Si no problema de red, escalado por correo a Proveedor (copia a ESESA).
Si problema de red, escalado a Operador (correo, tlf) / copia ESESA.
Seguimiento hasta resolución y cierre de ticket tras confirmación usuario

4,5
Operador - 
Proveedor

Calidad servicio Recepción de llamada, apertura ticket, comprobación conexiones 2,5
Escalado a Proveedor (copia a ESESA). 
Seguimiento hasta resolución y cierre de ticket tras confirmación usuario

2 Proveedor

Alta
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket).

2,5

Proviene de persona autorizada:
Recopilación de datos para el alta, tramitación de petición a operador (copia a ESESA) 
y seguimiento del alta/instalación hasta su finalización. Actualización de inventario con 
datos de alta. Cierre de ticket tras confirmación de ESESA. 

7 Operador

Baja
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket).

2,5
Proviene de persona autorizada:
Recopilación de datos para la baja, tramitación de petición a operador (copia a ESESA). 
Actualización de inventario con fecha de solicitud de baja. Cierre de ticket

4 Operador

Modificación servicio
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket).

2,5

Proviene de persona autorizada:
Recopilación de datos para la modificación, tramitación de petición a operador (copia a 
ESESA) y seguimiento del cambio hasta su finalización. Actualización de inventario con 
la modificación. Cierre de ticket tras confirmación de ESESA.

5 Operador

Problemas conectividad Recepción de llamada, apertura de ticket, comprobación cableado básico 2,5
Consulta herramienta monitorización, escalado a Operador (correo, tlf) y copia a 
ESESA. Seguimiento hasta resolución. Cierre de ticket tras confirmación ESESA.

5 Operador

Calidad servicio Recepción de llamada, apertura de ticket, comprobación cableado básico 2,5
Consulta herramienta monitorización, escalado a Operador (correo, tlf) y copia a 
ESESA. Seguimiento hasta resolución. Cierre de ticket tras confirmación ESESA.

4 Operador

Incidencias 

Incidencias ToIP

Consultas

ToIP

Peticiones - cambios

WAN/LAN

Petición Alta / baja / modificación

Anexo VIII.1



Anexo VIII - Mapa Procesos Servicio Explotación Ext ernalizado

Ámbito Tipo Detalle Tareas FrontOffice (FO)

Tiempo 
medio 

resolución 
(FO) Tareas BackOffice (BO)

Tiempo 
medio 

resolución 
(BO)

Escalados a 
ESESA / 
terceros

Buzón de voz
Recepción de llamada, apertura de ticket, explicación. Escalado a BO sólo si 
procede por dificultad de respuesta / saturación llamadas.

1,5
Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada: 
Investigar en terminal pruebas,consulta a Operador si necesario. Facilitar información a 
usuario y cierre de ticket.

1

SMS 
Recepción de llamada, apertura de ticket, explicación. Escalado a BO sólo si 
procede por dificultad de respuesta / saturación llamadas.

1,6
Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada: 
Investigar en terminal pruebas,consulta a Operador si necesario. Facilitar información a 
usuario y cierre de ticket.

1

Agenda
Recepción de llamada, apertura de ticket, explicación. Escalado a BO sólo si 
procede por dificultad de respuesta / saturación llamadas.

2
Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada: 
Investigar en terminal pruebas,consulta a Operador si necesario. Facilitar información a 
usuario y cierre de ticket.

1

Roaming
Recepción de llamada, apertura de ticket, explicación. Escalado a BO sólo si 
procede por dificultad de respuesta / saturación llamadas.

2
Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada: 
Investigar en terminal pruebas,consulta a Operador si necesario. Facilitar información a 
usuario y cierre de ticket.

1

Varios
Recepción de llamada, apertura de ticket, explicación. Escalado a BO sólo si 
procede por dificultad de respuesta / saturación llamadas.

1,5
Escalado a BO sólo en casos mínimos, con mayor dificultad asociada: 
Investigar en terminal pruebas,consulta a Operador si necesario. Facilitar información a 
usuario y cierre de ticket.

1

Límite consumo
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisar límite aplicado a usuario, 
explicación  y cierre de ticket.

1,5 -

Renovaciones
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión tabla renovaciones y 
permanencia, explicación y cierre de ticket.

2 -

Consultas Recepción de llamada, apertura de ticket. Explicación si posible. 2,5 Consulta a Operador si procede, dar respuesta a usuario y cierre de ticket. 3,5 Operador

Incidencias Recepción de llamada, apertura de ticket 3 Consulta/Escalado Operador si procede y cierre de ticket. 3,5 Operador

Incidencias Terminal Recepción de llamada, apertura de ticket e intento resolución 3,5

Pruebas, comprobación fecha última renovación, escalado operador (pedido o 
reparación), gestión y seguimiento reparación/sustitución.
Gestión stock provisional por reparación. 
Cierre de ticket tras confirmación de resolución con usuario final.

12 Operador

Incidencias línea / SIM Recepción de llamada, apertura de ticket e intento resolución 3,5
Pruebas, escalado a operador si procede. Seguimiento resolución incidencia / duplicado 
SIM si procede (gestión stock SIMs).
Cierre de ticket tras confirmación de resolución con usuario final.

6 Operador

Robo Recepción de llamada, apertura de ticket 3
Solicitud bloqueo operador, consulta perfil de usuario en BBDD inventario y tramitación 
pedido terminal y SIM. Seguimiento envío y cierre de ticket tras confirmación con 
usuario final.

12 Operador

Pérdida Recepción de llamada, apertura de ticket 3
Solicitud bloqueo operador, consulta perfil de usuario en BBDD inventario y tramitación 
pedido terminal y SIM. Seguimiento envío y cierre de ticket tras confirmación con 
usuario final.

12 Operador

Baja
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket).

4,8
Tramitación baja Operador, copia a ESESA (correo).
Actualizacción BBDD inventario con fecha de baja y cierre de ticket.

3 Operador

Alta línea / terminal
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket). Solicitud de datos 
necesarios para alta

3
Asignación de perfil de usuario según solicitud.
Tramitación alta Operador. Actualizacción BBDD inventario con datos de alta. 
Seguimiento envío de terminal y cierre de ticket tras confirmación con usuario final.

12 Operador

Renovación Terminal
Recepción de llamada, apertura de ticket, revisión tabla renovaciones y 
permanencia

3
Si cumple plazo mínimo según Normativa, consulta perfil de usuario en BBDD 
inventario y pedido a Operador (correo). Seguimiento envío de terminal, actualización 
de inventario y cierre de ticket tras confirmación usuario.

10,5 Operador

PIN/PUK
Recepción de llamada, apertura de ticket y petición PIN/PUK operador si no 
está inventariado. Información a usuario y cierre de ticket.

4,7 -

VPN (cambios extensión corta-móvil)
Recepción de llamada, apertura de ticket. Revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket). 

6,5
Cambio de extensión mediante herramienta de gestión (envío de correo a ESESA 
informativo). Actualización de inventario y cierre de ticket

3 Operador

Solicitud SIM dual Recepción de llamada, apertura de ticket 3
Solicitud autorización ESESA (correo), gestión stock SIMs (escalado a Operador si 
procede).  Cierre ticket tras confirmación usuario.

5
ESESA 

(autorización) / 
Operador

Restricciones / aplicación de bonos (acceso a datos, TP 
itinerancia, …)

Recepción de llamada, apertura de ticket. Revisión si solicitud viene de persona 
autorizada (si no, informar usuario y cierre de ticket)

3,5

Actualización restricción mediante herramienta de gestión de telefonía móvil o escalado 
a operador.
Actualización BBDD inventario para control de facturación. 
Si TP en itinerancia, desactivar en fecha fin viaje (autorización ESESA)

3,5
ESESA 

(autorización) / 
Operador

Otros (desvíos, …) Recepción de llamada, apertura de ticket 3,5
Solicitud autorización ESESA (correo).
Aplicación cambio en  herramienta de gestión de telefonía móvil o escalado a operador.
Actualización BBDD inventario para control de facturación.

4
ESESA 

(autorización) / 
Operador

Facturación

Móviles

Consultas tecnológicas

Consultas administrativas

Petición Alta / baja / Renovación

Peticiones especiales

Incidencias móviles

Robo / pérdida
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