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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto definir las claves de la 
contratación de los diferentes trabajos que permitan implementar las nuevas 
funcionalidades para los nuevos procesos de gestión comercial, marketing y 
atención al cliente de Renfe Viajeros acorde a los requerimientos comerciales y a la 
optimización de su proceso de negocio. 
Desde febrero de 2013 se están implementando varias funcionalidades CRM 
Cliente Renfe Viajeros contemplando las siguientes áreas: 

 Gestión integral de los distintos tipos de clientes empresas de Renfe Viajeros. 

 Grupos de viajeros en Renfe Viajeros, distinguiéndose distintos tipos en 
función del número de personas que lo integran (10 – 25 personas, a partir 
de 25, grupos especiales). 

 Los clientes particulares que compran en la página web de Renfe Viajeros 
(www.renfe.com). 

 Tarjeta Dorada Renfe Viajeros y Tarjeta Joven. 

 Fidelización: contemplando tanto la gestión de tarjetas del programa de 
fidelización +RENFE como de la tarjeta co-brand AMEX-RENFE.  

Por otro lado, durante 2017 Renfe Viajeros implementará una nueva fase del 
proyecto que incluirá: 

 Gestión de Atención al Cliente (Información y Postventa). 

 Adaptación de las bases de datos para tener un único campo identificador de 
cliente único. 

 Integración con otros sistemas para la gestión de los datos básicos de la 
comunicación y de la información.  

 Adaptación y generación de servicios web para la integración con los 
sistemas de Renfe Viajeros. 

 Mejoras y evolutivos propuestos por las áreas de negocio. 

 Adaptación y generación de servicios web para la integración con los 
servicios de movilidad. 

 Adaptación y generación de servicios web para la integración con el Portal 
Único de Clientes. 

 Implantación del sistema informacional de las funcionalidades de grupos y 
empresas. 

 Redes sociales: canal de comunicación y analítica (primera fase). 
La redefinición de los procesos de negocio, en estos términos, en su área comercial 
y marketing, permitirá la consecución, entre otros, del objetivo de mejora del servicio 
prestado, el incremento de la satisfacción de los clientes, la obtención de un mayor 
conocimiento de los clientes, el aumento de los clientes fidelizados, etc. 
Asimismo se está definiendo una nueva metodología estratégica que se basa en el 
conocimiento del cliente con el fin de realizar acciones comerciales personalizadas. 
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Con base en todo lo anterior, el objetivo principal de las presentes Especificaciones 
Técnicas es la contratación de los diferentes trabajos que permitan implementar las 
nuevas funcionalidades para los nuevos procesos de gestión comercial, marketing 
y atención al cliente de Renfe Viajeros, acorde a los requerimientos comerciales y 
la optimización de su proceso de negocio. 

 
2. ALCANCE 

La Dirección General de Renfe Viajeros trabajará estrechamente con el 
adjudicatario, tanto en las fases de Análisis y Diseño, como en las de pruebas de 
integración y estrés, así como en el pase a producción de las funcionalidades 
desarrolladas, colaborando en el enfoque técnico de la construcción. Asimismo, 
será la Dirección General de Viajeros la que marque en todas las fases del proyecto 
las directrices a seguir, coordinando y gestionando los diferentes desarrollos y 
parametrizaciones, así como la cobertura de las pruebas a realizar en cada una de 
las fases de proyecto. 
Las tareas para realizar los desarrollos de los nuevos  procesos de gestión 
comercial, marketing y atención al cliente, independientemente de las 
funcionalidades que se prevé implantar, son las siguientes: 

 Nuevos desarrollos de la Base de Datos del módulo de Clientes para 
adaptarse a los requisitos de Negocio y desarrollos de procesos de integridad 
de cliente único y de mejora de la calidad del dato. 

 Nuevos desarrollos del Informe de Marketing para adaptarse a los requisitos 
de Negocio e integración con el nuevo proveedor de campañas de Marketing.  

 Nuevos desarrollos que permitan un mayor conocimiento del cliente.   

 Nuevos desarrollos que permitan una mayor adaptabilidad funcional a 
nuevas necesidades del negocio. 

 Nuevos desarrollos de los informes de grupos y de empresas para adaptarse 
a los requisitos de negocio. 

 Nuevos desarrollos del Informe de Marketing para adaptarse a los requisitos 
de negocio e integración con el nuevo proveedor de campañas de marketing.  

 Nuevos desarrollos del Informe de Partners para adaptarse a los requisitos 
de negocio.  

 Implantación de procesos que apoyen la estrategia del negocio (marketing, 
Partners, clientes empresas Renfe Viajeros, postventa, etc.). 

 Implantación en Loyalty e Informacional de funcionalidades para adaptar 
evolutivos propuestos por las distintas áreas de la Dirección Comercial 
(cambios de niveles, asignación de puntos, nuevos partners con 
comunicación online utilizando servicios web o cualquier otra metodología 
proporcionada por herramientas de Oracle implantadas en el proyecto). 

 Programación y ejecución de promociones y campañas en la plataforma 
CRM Loyalty. 

 Desarrollo de procesos de gestión de carga y envío de ficheros.  
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 Desarrollo de procesos de intercambio de información con las empresas 
colaboradoras del programa, entre ellas, entidades financieras. 

 

3. ENTREGABLES 
A continuación se especifican los entregables mínimos que deberá presentar el 
licitador: 

 Plan de Calidad: Plan de Calidad del proyecto que proporcione las garantías 
funcionales y técnicas necesarias para que el proyecto satisfaga las 
expectativas y necesidades de Renfe Viajeros especialmente en lo relativo a 
funcionalidades, rendimiento y plazos. Se entregará un Plan de Calidad de 
acuerdo con lo especificado en el apartado 6 de estas Especificaciones 
Técnicas. 

 Análisis Funcional del Sistema: El documento de análisis funcional 
contendrá, como mínimo, la información contemplada en la descripción de la 
Fase de Análisis Funcional detallada en estas Especificaciones Técnicas.  

 Diseño Técnico: El documento de Diseño Técnico deberá contener el diseño 
de los procesos a implantar.  

 Planes de prueba de cada uno de los servicios: Especificación y diseño 
detallado de qué juegos de pruebas se llevarán a cabo, en qué orden, con 
qué infraestructura, entorno y soporte de datos y quién las ejecutará. 
También se refiere a los procedimientos de gestión de las pruebas que se 
ejecutarán, se trocearán y reportarán los resultados. Se indicarán las 
herramientas utilizadas para las mismas, las estimaciones de tiempo por 
cada caso de prueba y los resultados esperados. 

Asimismo, el licitador expresará de forma concisa aquellos aspectos que resulten 
relevantes acerca del planteamiento general de la propuesta, que crean necesarios 
resaltar y no estén incluidos en el resto de puntos, que considere supongan un valor 
añadido. 

 
4. PERFILES REQUERIDOS 

Renfe Viajeros considera que para que el servicio se preste con el nivel de calidad 
exigido, será necesario que la empresa adjudicataria asigne a la prestación del 
servicio, los siguientes perfiles profesionales mínimos. 
Perfil Funcional: 

 Experto con Certificado en Siebel. 

 Experiencia demostrable mínima de tres años trabajando con tecnología 
Siebel y desarrollando las tareas descritas en el apartado 2. “Alcance”. 

 Conocimientos de BBDD Oracle. 
 Experiencia en desarrollar procesos de carga y parametrización de procesos. 

 Experiencia en desarrollo de servicios web. 
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 Conocimiento funcional de entidades básicas de Siebel y experiencia 
desarrollando funcionalidades de Loyalty, OBIEE, Marketing, etc. 

 Conocimiento de los procesos de venta y postventa de backoffice y de los 
procesos de reporte, en el sector de trasporte de viajeros. 

Perfil Analítico e Informacional: 
 Experto con Certificado en Siebel. 

 Experiencia demostrable mínima de tres años trabajando con tecnología 
Siebel, en concreto con la herramienta de Business Intelligence de Siebel, y 
con  todos los conocimientos necesarios para realizar las tareas descritas en 
el apartado 2. “Alcance”.  

 Conocimientos de BBDD Oracle. 

 Experiencia en desarrollar procesos de carga y parametrización de procesos. 

 Conocimiento funcional de entidades básicas de Siebel y experiencia 
relacionadas con funcionalidades de Loyalty, OBIEE y Marketing. 

 Experto en PowerCenter.  
 Administración y configuración de componentes de OBIEE. 

 Conocimiento de los procesos de venta y postventa de backoffice y de los 
procesos de reporte, en el sector de trasporte de viajeros. 

Los medios humanos que la empresa adjudicataria asigne a la prestación del 
servicio tienen que cumplir con una serie de requisitos de formación técnica 
continuada que permitan mantener el conocimiento del equipo actualizado a los 
cambios y evoluciones tecnológicas. 
Los perfiles deben de estar coordinados y disponer de la experiencia suficiente para, 
en caso de necesidades del negocio, asumir responsabilidades y actividades. 
Para la ejecución de estas tareas, Renfe Viajeros facilitará cuantos datos y accesos 
a las aplicaciones y sistemas sean necesarios para poder llevarlas a efecto. 

 
5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El adjudicatario desempeñará su labor en las oficinas designadas por Renfe 
Viajeros (el lugar determinado por Renfe Viajeros es Avda. de Barcelona, 8 28007 
Madrid). Excepcionalmente, podrá requerirse que el adjudicatario desempeñe sus 
funciones fuera de las oficinas de Renfe Viajeros. 
La dedicación será de 1.920 horas (240 días) anuales por perfil, a distribuir en 
jornadas laborales, durante los dos años de vigencia de este contrato. 
En principio se establece que el horario diario estará comprendido entre las 9:00 y 
las 14:00 horas y entre las 16:00 y las 19:00 horas en horario cerrado. El total de 
horas semanales será de 40.  
En caso de que el nivel de servicio no sea el requerido, Renfe Viajeros lo notificará 
al adjudicatario para que proceda a subsanar la/s causa/s lo antes posible, 
independientemente de las penalizaciones a aplicar 
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El contratista se compromete a prestar este servicio con personas 
convenientemente formadas, que se adecuen a los perfiles solicitados, y con 
conocimientos de las aplicaciones específicas de CRM – OBIEE. 

 
6. PLAN DE CALIDAD 

La gestión de la calidad supone un compromiso para la aplicación de 
procedimientos, estándares y herramientas a lo largo del ciclo de vida completo de 
los proyectos. 
El Plan de Calidad es el documento resumen que debe contener el enfoque del 
licitador para la gestión de la calidad en el proyecto. 
El licitador presentará el Plan de Proyecto detallado como parte del Plan de Calidad. 
Este Plan de Proyecto detallado deberá contener, al menos, la siguiente 
información: 

 La descripción detallada del proyecto, las fases y los hitos correspondientes. 

 Los procesos de gestión de proyectos, metodologías, herramientas y 
procedimientos que se usarán en cada fase del proyecto y los responsables 
del seguimiento y control de los mismos. El licitador se compromete a seguir 
las metodologías y procedimientos vigentes de Renfe Viajeros en materia de 
desarrollo de proyectos y organización, así como las herramientas, 
metodologías y procedimientos particulares acordados para la realización del 
proyecto (metodología CMMI, mejores prácticas ITIL o herramientas de 
control de calidad para la realización de pasos a producción). 

Se establecerán controles de calidad del proyecto. En el Plan de Calidad se 
determinará el alcance de los mismos, la periodicidad y los responsables de su 
seguimiento, así como la información que deberá contener el informe de calidad 
resultante. 
La fase de aceptación final del proyecto concluirá con una revisión completa del 
nivel de calidad del proyecto ofertado por el adjudicatario. 
El objetivo final del Plan de Calidad consiste en garantizar la satisfacción de Renfe 
Viajeros a lo largo del ciclo de vida completo del proyecto, a través del proceso de 
gestión de calidad, el cual que implica: 

 Que se trata de un modelo estándar que incorpora las mejores prácticas en 
materia de calidad. 

 Que se considera la calidad como un componente más de los entregables. 

 Que garantiza que las expectativas de Renfe Viajeros son gestionadas 
correctamente a lo largo de la vida del contrato, y que los objetivos del 
licitador y de Renfe Viajeros permanecen alineados en todo momento. 

 

7. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
Una vez adjudicado el proyecto, y antes de su comienzo efectivo, se deberá acordar 
entre el adjudicatario y Renfe Viajeros, el órgano de dirección del proyecto. Renfe 
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Viajeros decidirá la fijación y periodicidad de las reuniones de seguimiento de dicho 
órgano. 
Se propone un modelo de gestión bajo el gobierno de los distintos comités que se 
establezcan, que en principio serán los siguientes, tal y como se muestra en la tabla 
a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los desarrollos de software se entregarán completamente terminados en su alcance 
funcional, técnico, y documental, es decir, se trata de un desarrollo tipo “llave en 
mano”, hecho que se deberá tener en cuenta en el hito de aceptación del proyecto. 
La finalización de estos trabajos dará cumplimiento de las siguientes actividades: 

 Entrega por parte del adjudicatario de todos los entregables especificados en 
estas Especificaciones Técnicas. 

 Puesta en entorno de producción del sistema solicitado. 

 Aceptación por parte del usuario final del Sistema en Producción. 
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Dirección Renfe Viajeros 
PMO Renfe Viajeros 

 
 

Director Proyecto Renfe 
Viajeros 

PMO Renfe Viajeros 

 
 

Jefes de Equipo Renfe 
Viajeros 

PMO Renfe Viajeros 

 
 

Comité 
Estratégico 

 
 

Comité de Dirección 

 
 

Comités Operativos 

 
 

Socio / Director del 
Proyecto Integrado 

 
 

Director del Proyecto 
Integrador 

 
 

Jefe de Proyecto 
Integrador 

Mensual 

Quincenal 

Semanal 
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En caso de aceptación, se procederá a la firma del acta de recepción definitiva de 
los trabajos. 
La entrega y aceptación de los trabajos se realizará una vez se certifique la entrega 
de todos los requerimientos incluidos en estas Especificaciones Técnicas, siendo 
responsabilidad de Renfe Viajeros la firma del acta de recepción definitiva. 
Se aceptarán certificaciones parciales por requerimiento finalizado según la 
planificación ofertada.  
Las pruebas de aceptación post-arranque constituirán el hito certificable final y el 
acta de recepción provisional parcial el instrumento de certificación. El acta de 
recepción provisional parcial se emitirá una vez se haya pasado a producción la 
funcionalidad incluida en el hito y se certifique su aceptación dos meses después y 
de acuerdo con los niveles de calidad mínimos requeridos (número de 
fallos/tiempo/criticidad). Una vez firmada el acta de recepción provisional parcial, 
dará comienzo el periodo de garantía de la funcionalidad puesta en producción. 
Las certificaciones se realizarán en base al plan de pruebas de aceptación que se 
consensúe con la dirección de proyecto de Renfe Viajeros (los protocolos; la 
metodología, los equipos y medios a utilizar y el tiempo necesario para realizar las 
pruebas e inspecciones). El adjudicatario deberá superar positivamente todas y 
cada una de las pruebas recogidas en este plan, quedando todos los detalles 
recogidos en el registro de la prueba según debe establecer el Plan de Calidad 
ofertado. 
En el acta de recepción provisional parcial deberán hacerse constar, al menos, los 
siguientes puntos: 

 Definición del requerimiento certificable. 

 Entregables asociados: Documentación asociada al entregable, Software 
entregado. 

 Plan de pruebas realizado. 
 Nivel de calidad aceptado. Relación de incidencias a resolver en periodo de 

garantía. 
NIVELES DE CALIDAD 
El nivel de calidad para la aceptación a la puesta en producción de cada servicio no 
superará el número de incidencias detalladas a continuación para cada uno de los 
tipos establecidos (descritos en el Anexo “Niveles de Servicio” : 

 Cero (0) incidencias de tipo 1.  

 Cero (0) incidencias de tipo 2.  

 Cinco (5) incidencias de tipo 3.  
 Diez (10) incidencias de tipo 4. 

Asimismo, el nivel de calidad para la aceptación dos meses después de la puesta 
en producción de cada fase, no superará el número de incidencias que a 
continuación se detallan: 

 Cero (0) incidencias de tipo 1.  
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 Cero (0) incidencias de tipo 2.  

 Cero (0) incidencias de tipo 3.  

 Cinco (5) incidencias de tipo 4. 
 
9. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Previa a la finalización del proyecto, el adjudicatario procederá a efectuar la 
transferencia del conocimiento funcional y técnico del proyecto a Renfe Viajeros. 

 

10. ESTIMACIÓN DE ESFUERZOS 
Del análisis de requerimientos realizado por Renfe Viajeros se obtienen las 
siguientes valoraciones de esfuerzos. 
Con independencia de las estimaciones que realice el licitador para dimensionar el 
equipo necesario para la realización de los trabajos mencionados, y considerando 
que se trata de un proyecto “llave en mano”, Renfe Viajeros ha realizado la siguiente 
estimación mínima acerca de los esfuerzos: 
 

Actividad Horas 

Actividades analíticas 3.840 h 

Actividades de construcción y pruebas 3.840 h 

TOTAL 7.680 h 
 
La duración del proyecto será de 24 meses.  
 
Si la oferta técnica del adjudicatario hubiera incluido un mayor número de horas, o el 
adjudicatario dedicase durante el desarrollo del contrato un número superior de las 
mismas, este hecho no supondrá en ningún caso una facturación superior al importe 
total ofertado.  
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11. ANEXOS 
11.1. Ámbito  
El ámbito al que se refiere las tareas anteriores para evolucionar el sistema de 
fidelización y es el siguiente: 
• Sistema Operacional:  

o Módulos de Loyalty, Grupos, Empresas y Marketing de SIEBEL.  
o Integración con el resto de los sistemas. 

• Sistema Informacional: 
o Informes en OBI. 
o Procesos de ETL (extracción, transformación y carga) del resto de los 

Sistemas a la Base de Datos informacional. 
• Base de Datos: 

o Extracción de información directamente del modelo de datos de SIEBEL 
mediante procesos batch. 

• Integración:  
o Ficheros de intercambio batch con otros sistemas. 

11.2. Entornos, Estándares y Metodologías 
A continuación se detallan los entornos de trabajo, preproducción y producción 
y los estándares de programación de la nueva Plataforma de Reserva y Venta. 
Entornos de trabajo y producción de la nueva plataforma tecnológica: 
 Entorno de trabajo: 

 Entorno de SIEBEL  
 DB2. 

 IBM DB2 Universal Database Enterprise Edition V. 8 (acceso a 
datos del DB2 del Host vía ODBC. 

 Entornos de producción y preproducción 
o Hardware. 
 Clientes – PC. 

 
Metodologías: 
Como se ha comentado en epígrafes anteriores, Renfe Viajeros considera 
crítica la utilización de metodologías de desarrollo, pruebas y paso a 
producción. La aceptación de los desarrollos, pruebas y paso a producción 
estará sujeta al seguimiento de dichas metodologías, las cuales contemplarán 
la existencia de puntos de revisión al final las etapas de Diseño Técnico, 
Desarrollo, Pruebas y Paso a Producción. 
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La decisión de adoptar las metodologías propias de Renfe Viajeros para el 
desarrollo de proyectos, pruebas y paso a producción o las metodologías y 
mejores prácticas comunes en el mercado, como CMMi o ITIL, propuestas por 
el proveedor, quedará sujeta a decisión de Renfe Viajeros.  

11.3. Requerimientos Técnicos 
Gestión y Planificación 
 Procedimientos de sistemas 

El adjudicatario deberá cumplir los requerimientos de Renfe Viajeros en 
materia de implantación, gestión y planificación de sistemas definidos 
según las metodologías y procedimientos vigentes. 
Por otra parte, el adjudicatario se ajustará a los estándares de desarrollo 
de Renfe Viajeros en los casos que aplique. Así mismo, el adjudicatario se 
ajustará a los cambios de procedimientos y estándares que Renfe Viajeros 
deba introducir durante la vida del proyecto, para la adecuación de sus 
sistemas a la evolución de su negocio. 

 Planificación 
El licitador presentará una planificación detallada del proyecto. En esta se 
mostrarán las tareas a nivel general y a detalle con los responsables y los 
equipos afectados. Así mismo, en esta planificación se marcarán los hitos 
y puntos clave del proyecto. 

 Estimación de equipos afectados 
Se requiere por parte del licitador una estimación de los equipos y recursos 
de las distintas áreas de Renfe Viajeros necesarios para la correcta 
implantación, teniendo en cuenta el impacto que la implantación del 
presente proyecto pudiera tener sobre otros desarrollos que se llevaran a 
cabo al mismo tiempo. 

 Certificación del equipo de trabajo 
El licitador deberá indicar el porcentaje de componentes de cada equipo de 
trabajo que se encuentran certificados en los productos ofertados o en la 
arquitectura objeto de la solución. Se distinguirán las personas certificadas 
desde hace más de un año, de las que se acaban de certificar. 

Desarrollo y Paso a producción   
 Definición de la arquitectura 

Se requiere que el licitador defina claramente la arquitectura de la solución 
propuesta, y su integración con la arquitectura actual de sistemas de Renfe 
Viajeros. 

 Solución de integración propuesta 
Se requiere la presentación de un estudio detallado de la arquitectura de 
integración propuesta.  

 Alcance a acometer 
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Se requiere la definición clara del alcance a acometer por parte del licitador 
y la delimitación del desarrollo a acometer por Renfe Viajeros. 

 Compatibilidad HW y S.O. 
Se requiere que la solución ofertada sea compatible con el HW, SW y los 
SO’s estándar definidos por Renfe Viajeros. 
Se debe indicar el Roadmap de versión de aplicativo en consonancia con 
las distintas versiones de sistemas operativos. 

 Compatibilidad BB.DD. 
Se requiere que la solución ofertada sea compatible con las bases de datos 
estándar definidas por Renfe Viajeros.  

 Aseguramiento de los niveles de rendimiento 
El adjudicatario deberá asegurar los niveles de rendimiento óptimos 
exigidos por Renfe Viajeros para el soporte de los sistemas a los procesos 
de negocio de la compañía. 

 Escalabilidad de la solución ofertada 
El licitador deberá definir en la Oferta las posibilidades de escalabilidad no 
solo del producto sino también de las parametrizaciones y de los trabajos 
a implantar en el proyecto. 
Esta definición se realizará en términos de requerimientos de negocio, así 
como de HW, SW y recursos de sistemas adicionales necesarios a los 
ofertados. 

 No penalización del rendimiento del sistema 
El adjudicatario establecerá los escenarios y parámetros bajo los que esa 
escalabilidad no penaliza el rendimiento del sistema. 

 Estimaciones de BB.DD. 
El adjudicatario deberá realizar, durante la ejecución del proyecto, la 
estimación del crecimiento de las diferentes tablas de base de datos, así 
como la administración de las mismas según los procedimientos de 
mantenimiento de estas tablas. 

 Plan de Paso a Producción 
El adjudicatario elaborará el plan de paso a producción, para cada 
implantación del proyecto, según el procedimiento estándar de Renfe 
Viajeros que incluirá hitos de control y procedimientos de marcha atrás en 
cada uno de éstos. 
Se deberá tener en cuenta la interrelación con otros sistemas y se deberá 
coordinar bajo la supervisión de Renfe Viajeros la entrada en producción 
de forma conjunta. 

 Estudio de impacto de la no implantación 
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El licitador deberá presentar en la oferta un plan en el que identifique la 
estrategia que seguirá para minimizar los riesgos del proyecto, 
identificándolos, mitigándolos y preparando las contingencias. 

 Plan de contingencia 
El adjudicatario deberá elaborar durante el proyecto, y como parte previa al 
paso a producción, un plan de contingencia ante una marcha atrás, 
contemplando los puntos de control con las desinstalaciones oportunas en 
cada uno de ellos. Impacto pormenorizado de las consecuencias de la 
desinstalación en cada punto. 
Como parte del plan, el adjudicatario desarrollará los programas 
específicos necesarios para la llevar a cabo la marcha atrás. 

 Plan alternativo de implantación 
Así mismo, el adjudicatario elaborará, y como parte de la preparación al 
paso a producción, un plan alternativo de implantación ante la posible no 
instalación de funcionalidad por aparición y no resolución en tiempos de 
incidencias bloqueantes en las etapas de pruebas. 

 Idioma 
La documentación presentada en el proyecto deberá estar en idioma 
español. 

 Documentación Funcional y Técnica 
El adjudicatario deberá incluir todos los manuales y documentos necesarios 
para el correcto conocimiento, dimensionamiento, gestión y operación de 
los sistemas a implantar, utilizando siempre que exista la plantilla dispuesta 
por Renfe Viajeros para tal fin. 
Esta documentación, será la mínima incluida en el apartado “Entregables”, 
junto con los documentos que puedan figurar en otros requerimientos de 
este procedimiento y documentación anexa. 
El adjudicatario mantendrá actualizada toda la documentación que genere, 
comunicando en todo momento las actualizaciones que se produzcan a los 
equipos afectados. 

Gestión de Entornos y Configuración   
 Definición de HW necesario 

El licitador presentará en la propuesta, y el adjudicatario a lo largo del 
proyecto, si así fuese necesario, los requerimientos HW necesarios para la 
correcta implantación del proyecto, desglosando por entornos y fases de 
implantación. 

 Instalación del SW 
Se requiere el desarrollo de procedimientos automáticos que faciliten la 
instalación y desinstalación de SW.  
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En todo momento este código fuente será posible versionarlo y gestionarlo 
con las herramientas de gestión de configuración de Renfe Viajeros 
(actualmente Harvest). 

 Entornos integración y preproducción 
La instalación del SW de aplicación y mantenimiento del mismo será 
responsabilidad del adjudicatario en el entorno de integración, salvo que 
Renfe Viajeros indicase lo contrario. Esta gestión siempre se realizará bajo 
estándares y procedimientos de Renfe Viajeros. 
En el entorno de preproducción, la instalación del SW de aplicación y 
mantenimiento del mismo será responsabilidad de Renfe Viajeros. De 
cualquier modo, Renfe Viajeros se reserva el derecho de traspasar esta 
responsabilidad total o parcialmente al adjudicatario si lo considerase 
oportuno.  

 Gestión de configuración 
El adjudicatario realizará la gestión de configuración de acuerdo a lo 
estipulado en los procedimientos vigentes de Renfe Viajeros.  

 Apertura de incidencias 
Las no conformidades detectadas (incidencias, anomalías, etc.) se 
registrarán convenientemente, siendo esta tarea responsabilidad del 
adjudicatario en aquellos entornos que gestione. 

Tratamiento de Datos   
 Programas de extracción de los sistemas origen 

Se valorará el desarrollo de los programas de extracción de datos de los 
sistemas origen ofertados por el licitador. 

 Herramientas de carga de datos 
Se requiere, en la medida de lo posible, el uso de programas estándar del 
producto para la carga de datos. 
En caso de que no existan estas herramientas estándar, el adjudicatario 
llevará a cabo el desarrollo de los programas necesarios asegurando la 
compatibilidad con los requerimientos del fabricante del producto de forma 
que se mantenga el soporte de producto y no cause problemas en futuras 
actualizaciones del producto. 

 Depuración y normalización de datos. 
Se requiere el establecimiento de procedimientos, y desarrollo de los 
mismos, que ayuden a la depuración y normalización de los datos a migrar, 
asegurando la calidad e integridad de la información cargada en el sistema 
destino. 

Pruebas del sistema   
 Planes de Pruebas 

El adjudicatario será responsable de la elaboración y ejecución de los 
planes de prueba unitarios, de sistema e integración de acuerdo a lo 
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establecido en los procedimientos y metodologías vigentes de Renfe 
Viajeros. 
Los planes de prueba deberán entregarse, previa a su ejecución y con 
suficiente antelación, a Renfe Viajeros para su validación, pudiendo ser 
modificados por Renfe Viajeros. Una vez ejecutados los planes de pruebas, 
el adjudicatario deberá entregar un informe de las pruebas realizadas y 
resultado de ejecución. 
Renfe Viajeros se reserva el derecho de realizar pruebas totales o parciales 
con equipos propios o de terceros, así como de solicitar información más 
específica sobre el estado de los equipos de inspección y pruebas en los 
distintos entornos. En estos casos, el adjudicatario garantizará a Renfe 
Viajeros un correcto soporte cualificado para llevar a cabo estas pruebas. 

 Informes de pruebas 
El adjudicatario elaborará los informes de prueba, tras la ejecución de las 
mismas, según el procedimiento y plantillas definidas en los procedimientos 
y metodologías vigentes de Renfe Viajeros. 

 Clasificación y prioridad de no conformidades 
La clasificación y prioridad de las No Conformidades detectadas 
(incidencias, anomalías, etc.) serán clasificadas de acuerdo a los 
procedimientos internos establecidos en Renfe Viajeros. La tipología de 
incidencias queda recogida en el Anexo “Niveles de Servicio” de estas 
Especificaciones Técnicas apartado 11.4.  

 Asignación de prioridad y clasificación de no conformidades 
La asignación de la prioridad se realizará siempre sobre la clasificación 
definida en el punto anterior. 

 Resolución de no conformidades 
El adjudicatario se comprometerá a resolver las no conformidades 
detectadas a la mayor brevedad posible. 
Será potestad de Renfe Viajeros la decisión de instalar una entrega en un 
entorno determinado, incluido producción aun existiendo incidencias 
abiertas. Solo se considerará aceptada la entrega una vez que se hayan 
resuelto las incidencias abiertas hasta los valores estipulados en estas 
Especificaciones Técnicas y se haya instalado en producción; 
independientemente de si la entrega previa con incidencias se hubiese 
instalado en producción o no. 
No se considerará finalizada una fase hasta que no hayan sido resueltas 
las incidencias hasta los valores que se estipulan en estas Especificaciones 
Técnicas, aún en el caso de la instalación en producción, pudiendo 
aplicarse en el caso de incumplimiento de la planificación las 
penalizaciones establecidas en los apartados correspondientes. 
El adjudicatario deberá garantizar que el código que realice para la 
corrección de anomalías, será inmediatamente incluido en los desarrollos 
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en curso en el proyecto con las garantías suficientes para que dichas 
anomalías no se reproduzcan posteriormente a su resolución. 

 Soporte durante las pruebas de aceptación 
Renfe Viajeros valorará positivamente el soporte presencial de personal 
cualificado de apoyo propuesto por el licitador durante las pruebas de 
aceptación del proyecto en las distintas fases del mismo, tanto en las 
pruebas de aceptación del usuario como en las pruebas de aceptación del 
sistema. 

Soporte y Operación del Sistema   
 Operación del sistema 

El adjudicatario desarrollará los procedimientos y mecanismos automáticos 
que faciliten la correcta operación de la solución a implantar. 
Así mismo, indicará la posibilidad de monitorización del sistema a distintos 
niveles por diferentes grupos de administración, desarrollando las acciones 
oportunas para operar el sistema de este modo. 
El adjudicatario definirá una estrategia para la gestión de errores en 
producción, así como los mecanismos que se pondrán en marcha para 
minimizar estos errores. Esta estrategia y los mecanismos asociados serán 
puestos en práctica por el adjudicatario. En esta línea, se realizarán los 
desarrollos de forma que posibiliten la trazabilidad de las transacciones 
realizadas mediante la utilización de logs parametrizables para distintos 
niveles de traza. 

 Documentación de operación 
El adjudicatario presentará la documentación técnica y de gestión 
necesaria para la correcta operación y soporte del sistema, de acuerdo a lo 
establecido en los procedimientos de Renfe Viajeros. 

 Mantenimiento de usuarios y perfiles 
El adjudicatario indicará el grado de automatización del mantenimiento de 
usuarios y perfiles de aplicación. En caso de que no exista, establecerá los 
mecanismos y desarrollos necesarios para realizar esta automatización. 

 Módulos de administración del sistema 
El adjudicatario indicará la disponibilidad de módulos de administración e 
intervención en el sistema estándar de los productos ofertados, realizando 
las acciones oportunas de parametrización, si estos módulos lo requiriesen. 
En caso de la no existencia de estos módulos, será responsabilidad del 
adjudicatario el desarrollo de estas funcionalidades. 

 Acuerdo de soporte del adjudicatario 
El adjudicatario indicará el tipo y la disponibilidad de soporte ofertado, tanto 
funcional como técnico. 
Así mismo, detallará las características de los acuerdos de soporte a 
distancia / local entre el adjudicatario y la compañía fabricante del producto. 
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11.4. Niveles de Servicio   
El adjudicatario deberá proporcionar un servicio Soporte con disponibilidad 
24x7. La disponibilidad 24x7 debe funcionar 24 horas al día y 7 días a la 
semana, estando el equipo que lo proporcione capacitado para detectar, 
analizar, corregir, y documentar cualquier error que se le reporte, así como 
realizar las pruebas de la solución y la correspondiente entrega. Esto supone 
también acceso al código fuente, instalaciones y entornos del adjudicatario y 
Renfe Viajeros en horario fuera de oficina, etc.  
La clasificación y prioridad de las No Conformidades detectadas (incidencias, 
anomalías, etc.) serán clasificadas de acuerdo a los procedimientos internos 
establecidos en Renfe Viajeros y según las definiciones que se establecen a 
continuación:  

 Incidencia Tipo 1 (Bloqueante para el Sistema):  
o Defectos que impidan la operatividad del sistema en su totalidad, 

imposibilitando la explotación comercial.  
o Los procesos que produzcan inconsistencia en los datos.  
o Las desviaciones de calidad o desviaciones de los estándares 

prescritos para los conceptos y la documentación que sean 
bloqueantes para la explotación del sistema.  

o Problemas de rendimiento que impidan la ejecución de los procesos 
en los tiempos disponibles para ello.  

o Problemas de rendimiento en los accesos online al sistema que 
impidan el uso del sistema. 

 Incidencia Tipo 2 (Bloqueante para la Funcionalidad):  
o Defectos que impidan la operatividad de una funcionalidad específica 

debido a que una función central no es operable o sólo de forma 
deficiente, de modo que el efecto deseado no puede ser obtenido por 
la vía adecuada.  

o Las desviaciones de calidad o desviaciones de los estándares 
prescritos para los conceptos y la documentación que sean 
bloqueantes para la explotación de la funcionalidad.  

o Problemas de rendimiento que tengan como efecto aumentar 
ostensiblemente la carga del sistema, afectando los tiempos de 
ejecución y operación.  

o Problemas de rendimiento en los accesos online al sistema que 
impidan el uso de una funcionalidad específica. 

 Incidencia Tipo 3 (Grave No Bloqueante):  
o Defectos que dificulten el trabajo sin menoscabar la explotación de las 

funcionalidades, o situaciones/problemas que puedan ser evitados.  
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o Las desviaciones de calidad o desviaciones de los estándares 
prescritos para los conceptos y la documentación que no sean 
bloqueantes para la explotación de la funcionalidad pero dificulten la 
labor de los equipos de operación, soporte al proceso o desarrollo.  

o Otros problemas de rendimiento. 

 Incidencia Tipo 4 (Formal Correctiva):  
o Las prestaciones que perturben la utilización, por ejemplo 

configuración de la pantalla, verificación de márgenes de valores, 
secuencias de ordenamiento en pantalla, confort para el usuario, 
formulaciones, etc.  

o Otras desviaciones de calidad o desviaciones de los estándares 
prescritos para los conceptos y la documentación que no sean 
bloqueantes para la explotación de la funcionalidad. 

Renfe Viajeros será responsable de detectar el nivel de criticidad y tipo de 
incidencia, realizándose la asignación de la prioridad de acuerdo a la 
asignación del punto anterior. 
El método de comunicación de incidencias será siempre a través del Centro de 
Servicios de Renfe Viajeros. 
El grado de cumplimiento por parte del adjudicatario de los niveles de servicio 
establecidos para la garantía del tiempo de respuesta y resolución de 
incidencias reportadas por Renfe Viajeros, será analizado a mes vencido por 
Renfe Viajeros, tomando como referencia los índices establecidos 
anteriormente. En caso de incumplimiento de los niveles establecidos por parte 
del adjudicatario, Renfe Viajeros podrá imponer las penalizaciones reflejadas 
en la cláusula relativa a las penalizaciones del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
El adjudicatario deberá garantizar que toda acción correctora sea verificada en 
su totalidad incluyendo cada una de los tipos de prueba de acuerdos a los 
siguientes puntos: 

 Toda acción correctora será sometida a pruebas unitarias, de integración y 
de aceptación. 

 Las acciones correctoras se desarrollarán y probarán en entorno de 
desarrollo. 

 Si la incidencia ha sido detectada en las pruebas de aceptación, la acción 
correctora/preventiva será aprobada por el adjudicatario y Renfe Viajeros. 

 El adjudicatario, finalizadas las pruebas unitarias y de integración de una 
acción correctora/ preventiva, presentará la declaración de conformidad de 
la misma. 

Tiempo de Respuesta y Resolución 
A continuación se relacionan los niveles de servicios establecidos, incluyendo 
el periodo de Garantía. 
 Tiempo de Respuesta Garantizado 
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Se define tiempo de respuesta garantizado como el que se obtiene desde 
el primer intento de contacto por parte de Renfe Viajeros, incluso si el 
adjudicatario no responde/recibe la notificación (salvo causa imputable a 
Renfe Viajeros) hasta que se obtiene una respuesta, contactando con 
Renfe Viajeros, por parte del adjudicatario. 
El adjudicatario deberá garantizar un tiempo de respuesta máximo desde el 
primer intento de contacto por parte de Renfe Viajeros, con los límites 
máximos establecidos a continuación: 

Tipo de Incidencia Porcentaje Tiempo Máximo de 
Respuesta 

Tipo 1 y 2 
90 % 
10 % 

10 minutos 
60 minutos 

Tipo 3 y 4 100% 24 horas 

 Tiempo de Resolución Garantizado 
El tiempo de resolución se define como la suma del tiempo de respuesta y 
el tiempo en el que adjudicatario resuelve la incidencia. 
El adjudicatario deberá garantizar el tiempo de resolución de incidencias, 
desde el primer intento de contacto de Renfe Viajeros, con los límites 
máximos establecidos a continuación: 

Tipo de Incidencia Porcentaje Tiempo Máximo de 
Resolución 

Tipo 1 100 % 4 horas 

Tipo 2 
70 % 
30 % 

8 horas 
24 horas 

Tipo 3 y 4 100% 5 días 

Renfe Viajeros quiere monitorizar y controlar la entrega de  los servicios de 
forma activa, independiente e inmediata. La información de seguimiento y 
control requerida por Renfe Viajeros es la que se detalla a continuación: 
Nivel Estratégico. Tener una visión global que permita: 

 Controlar el cumplimiento del contrato. 
 Controlar que los niveles de servicio  responden a las necesidades de 

negocio para mantener la alineación con los objetivos corporativos. 

 Controlar el cumplimiento global de los niveles de servicio y que se produce 
una mejora continua de su calidad. 

 Controlar la evolución del consumo de servicio y su coste asociado.  
Niveles Funcional y Operativo. Tener una visión detallada  que permita:  
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 Controlar el cumplimento de los niveles de servicio.  

 Monitorizar y ajustar los niveles de servicio. 

 Seguimiento y control de fallos, incidencias y problemas. 

 Seguimiento, control y ajuste de la planificación de tareas.  

 Seguimiento  y control de la ejecución de tareas y trabajos. 
 Maximizar el uso de los servicios del Adjudicatario. 

 Conocer el detalle de los consumos y esfuerzos de los servicios. 
 

 
 

Gerente de Sistemas de Venta 
      Vicente Prada Moreno 

 
 


