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1. Introducción
El presente documento tiene como objeto fijar las bases sobre las que se desarrollará
el contrato de prestación del soporte a los usuarios de los servicios que ofrece el
Consorcio AOC. Recoge las especificaciones y condiciones que, desde las vertientes
técnica, funcional y organizativa, son requeridas para la prestación del servicio.

2. Modelo funcional
2.1. Soporte de primer nivel
2.1.1. Objetivos



Asumir las tareas del soporte de 1er nivel con el objetivo de atender las
peticiones de soporte y liberar de esta gestión, en lo posible, a los siguientes
niveles del Consorcio AOC.
Gestionar los canales de soporte del Consorcio AOC definidos en este pliego.

2.1.2. Tareas
Gestión de las peticiones de soporte







Resolución de las peticiones de soporte relativas al uso de los productos y
servicios que el Consorcio AOC actualmente y todos aquellos que se
incorporen posteriormente al catálogo de servicios.
Identificación del usuario que contacta con el CAE. El grado de identificación
irá de acuerdo con los criterios establecidos por el Consorcio, los
procedimientos donde se detalla se harán llegar a la empresa ganadora del
concurso.
Registro en línea de la información de las peticiones de soporte (consultas,
solicitudes, incidencias, quejas y propuestas de mejora). Habrá que hacer
seguimiento de las peticiones dentro del ticket correspondiente, sin generar
otros nuevos innecesariamente. El registro se realizará utilizando la
herramienta que el Consorcio AOC utilice a nivel corporativo. Toda entrada,
con independencia del canal utilizado, generará un ticket a la herramienta con
el objetivo de facilitar el seguimiento y la posterior auditoría del servicio.
Escalado segundo nivel de la casuística que no pueda ser resuelta en el
primer nivel de atención a usuarios por falta de herramientas o acceso a
ciertos niveles de información, reservadas al segundo nivel y niveles
superiores e identificar las mejoras que evitarán futuros escalados por el
mismo motivo.



Soporte en la realización de campañas y comunicaciones del Consorcio AOC.



Gestión y control de las solicitudes de certificados de prueba de las APC
(administraciones públicas catalanas).



Servicio 24x7x365 mediante un sistema de buzón de voz en la misma
centralita de atención ordinaria del servicio que, en caso de llamada fuera del
horario de atención, alertará a un agente de guardia quien devolverá la
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llamada al usuario en un plazo inferior a 5 minutos. Son objeto del servicio
24x7 las siguientes funciones:
-

Servicio de suspensión de certificados.

-

Atención de incidencias bloqueantes de los servicios indicados en este
pliego (Anexo)

Detección de patrones y alarma


Analizar la actividad diaria para detectar patrones que indiquen la existencia
de una afectación general de uno o más de un servicio y avisar a los
responsables de la AOC.



Proponer, en base a la experiencia diaria, mejoras a los servicios ya los
materiales de soporte que permitan reducir el número de peticiones de
soporte creadas.

Creación y mantenimiento de la documentación de soporte
 Gestionar, implementar, definir y mantener la documentación del servicio, en
los términos definidos en el pliego, y con el objetivo de hacer la atención al
usuario lo más homogénea y efectiva posible.


Elaboración y mantenimiento de argumentarios, procedimientos y FAQ s,
necesarios para el funcionamiento del servicio de soporte.



Puesta a disposición y mantenimiento de un sistema de gestión de contenidos
que apoyará a los agentes alojando toda la documentación relacionada con
el servicio. El Consorcio AOC tendrá acceso a este sistema para poder revisar
la documentación puesta a disposición de los agentes.

2.2. Soporte de segundo nivel
2.2.1. Objetivos










Asumir las tareas del soporte de 2º nivel (especialista / técnico) con el objetivo
de atender el máximo nivel de peticiones posibles, y liberar de esta gestión a
los otros niveles del Consorcio AOC.
Velar por la continua calidad del servicio realizando un seguimiento riguroso
y continuo del mismo y reportando los controles de calidad, encuestas de
satisfacción anónimas, y cualquier otro sistema que se utilice de forma
periódica.
Controlar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
Gestionar, implementar, definir y mantener la documentación y las páginas
informativas de cada servicio a www.aoc.cat, en los términos definidos el este
pliego, y con el objetivo de hacer la atención al usuario lo más homogénea y
efectiva posible.
Velar por el correcto escalado de las peticiones del primer nivel al segundo
informando al Consorcio AOC de las debilidades formativas detectadas así
como proponer mejoras al respecto.
Analizar las estadísticas de la actividad de forma periódica para detectar las
mejoras, evolutivos o cambios en los servicios y los materiales de soporte que
permitan reducir el número de peticiones de soporte creadas.
Mantener una presencia constante del servicio de soporte a los canales
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sociales e internamente.

2.2.2. Tareas
Gestión de soporte






Gestionar las peticiones de soporte que no se puedan resolver en el primer
nivel por falta de herramientas o acceso a ciertos niveles de información,
reservadas al segundo nivel y niveles superiores, y escalar a otros niveles
sólo las que no sean de su competencia.
Atender, sin que pasen por el primer nivel de soporte, las peticiones de los
usuarios que determine el Consorcio y que, en atención a criterios como que
sean colaboradores, socios tecnológicos u otros criterios de negocio,
requieran un trato directo y especializado. Las peticiones tratadas de esta
forma son lo que internamente se conoce como canal preferente o de
colaboradores.
Ejecutar y gestionar el soporte (consultas básicas sin tratamiento de datos) a
través de chat y redes sociales en coordinación con el primer nivel de soporte
en la franja horaria que determine el Consorcio AOC. Para la inmediatez a
que obliga un canal como el chat y las redes sociales, la responsabilidad final
será del segundo nivel aunque se podrá apoyar en el primer nivel para la
ejecución, siempre que no afecte a sus propios objetivos y tareas.

Documentación y comunicación





Mantener los materiales de soporte actualizados (web, portales de soporte,
documentos, etc.) y velar por su mejora continua en base a los comentarios
de los usuarios ya su propia experiencia.
Elaborar los informes intenso mensuales de soporte y altas de servicios en
los que se detalle el volumen y el grado de cumplimiento de los ANS así como
otros indicadores de calidad que el Consorcio AOC determinará al inicio de la
prestación del servicio.
Gestionar la comunicación de las afectaciones de los servicios a través de los
canales que determine el Consorcio AOC.

Altas de servicios


Gestión de las solicitudes de alta de los servicios del Consorcio AOC en el
grado que éste determine, pudiendo ser de tipo integral: desde la recepción
de la solicitud hasta la comunicación al solicitante de la finalización de las
tareas de alta, pasando por la ejecución de las mismas.

Apoyo a la formación


Resolución de las dudas de funcionamiento y acceso a los cursos planteados
por los alumnos a través del correoformacio@aoc.cat.

redes sociales
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Corresponderá al adjudicatario la dinamización de las redes sociales que la
AOC determine.
Actualmente, esta actividad se limita a Twitter donde se publica un mínimo de
un tuit diario sin contar las alertas de estados de los servicios, que se publican
automáticamente cuando se producen.
Con el fin de agilizar la gestión, el adjudicatario utilizará una herramienta que
permita la programación de las publicaciones como, por ejemplo, Hootsuite.
El coste de la herramienta será a cargo del adjudicatario.



Mensualmente, el adjudicatario enviará al AOC el texto y fecha de publicación
de los tuits previstos para el próximo mes con consejos, recordatorios, trucos,
etc., sin perjuicio de los tuits adicionales que se publiquen segundo sea la
actualidad y actividad diaria.



También corresponderá al adjudicatario la vigilancia de la actividad de las
cuentas en seguimiento para retuits los contenidos que sean de interés para
los usuarios.



Dinamizar las redes sociales del servicio de soporte mediante la publicación
de datos relevantes de actividad, hitos del servicio de soporte, novedades,
etc. de forma constante y sostenida en el tiempo.

Blog de servicios


Corresponderá al adjudicatario la dinamización del blog de servicios de la
AOC (www.aoc.cat).
Se harán, como mínimo, dos publicaciones mensuales a cada una de las
categorías del blog de forma que queden repartidas a lo largo de todas las
semanas.



Mensualmente, el adjudicatario enviará al AOC el texto y fecha de publicación
previstos para el próximo mes con novedades, consejos, recordatorios,
trucos, etc., sin perjuicio de los posts adicionales que se publiquen según sea
la actualidad y actividad diaria.

Propuestas de mejora y hoja de ruta del servicio


Corresponderá al adjudicatario la gestión de las propuestas de mejora que
llegan a la AOC mediante Uservoice (http://millorem.aoc.cat/). Las principales
tareas serán:
o

Tratar las peticiones entrantes todo filtrando las válidas de las no
aprovechables.

o

Fusionar las nuevas propuestas y votos con las ya existentes con el
objetivo de mantener una estructura de propuestas clara y ordenada.

o

Hacer regreso a los usuarios en cada cambio producido en las
propuestas.

o

Trasladar a JIRA las que lleguen al mínimo establecido de votos para
su tratamiento por parte del jefe de servicio correspondiente y velar
por la evolución de los tickets correspondientes.

o

Elaborar informes mensuales relativos a los principales indicadores.
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Algunas de las mejoras surgidas de Uservoice y otras decididas por la AOC
componen lo que se llama Hoja de ruta de los servicios. Será responsabilidad
del adjudicatario el seguimiento mensual de las hojas de ruta con los jefes de
servicio responsables de cada uno de ellos y elaborar los informes mensuales
necesarios para la gestión de los cambios por parte de la Subdirección de
tecnología y servicios.
Se pueden consultar las hojas de ruta actuales en la página de cada servicio:
https://www.aoc.cat/serveis/

2.3. Carga del servicio
El horario de trabajo del equipo deberá estar dimensionado para atender la carga
habitual del servicio (ver Anexo 2) con un límite de peticiones de soporte de media
mensual de 8.000 peticiones con picos de 8.500: una petición no se corresponde a
una llamada o un correo electrónico en relación 1 a 1, ya que se puede recibir más
de una llamada o más de un correo electrónico en relación a un mismo número de
petición.
Como se puede observar en el Anexo 2, no todos los meses tienen la misma carga
de trabajo. Las variaciones de la carga, ya sea aumentando o disminuyendo, son
debidas a:


Factores estacionales:
-

Factores propios de la época del año (jornada intensiva, vacaciones,
agosto, diciembre ...)

-

Campañas relacionadas con el uso de los certificados (por ejemplo:
campaña de renta)

-

Subvenciones o servicios que las APC tramitan a través de EACAT,
con una duración determinada, y con un pico en las fechas de
finalización.



Factores relacionados con la evolución de los servicios: las mejoras y cambios
en las aplicaciones y servicios, pueden generar aumentos de la demanda de
soporte



Factores normativos: la aprobación de nuevas disposiciones normativas
puede generar obligaciones que deriven en un aumento del uso de los
servicios del Consorcio AOC y, por tanto, de las peticiones de soporte de los
mismos.

2.4. Canales de atención
2.4.1. Formulario de contacto
Los portales de soporte del Consorcio AOC contienen formularios de contacto que
permiten a los usuarios abrir peticiones de soporte de forma estructurada. Estas
peticiones entran automáticamente a la herramienta de gestión, previo filtrado por los
agentes (que descartan el spam y los correos no tratables), utilizando el
buzónsuport@aoc.cat.
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Más allá del filtro previo, no se prevé ninguna tarea al respecto por parte de la
empresa adjudicataria.

2.4.2. Atención telefónica


Números del servicio:el soporte telefónico se presta a través de los números
900 90 50 90 y 93 272 25 01, propiedad del Consorcio AOC. No obstante, se
podrán utilizar otros números telefónicos si así lo determina el Consorcio
AOC.
Los números del servicio de soporte no podrán ser compartidos con ningún
servicio ajeno al Consorcio.





Coste del servicio: el coste del número 900 90 50 90 será asumido
íntegramente por el adjudicatario y, al finalizar el contrato, será transferido al
nuevo adjudicatario, dentro del Plan de devolución.
Call me back: se ofrecerá el servicio de llamada activa, mediante el cual, es
el primer nivel llamante a los usuarios que así lo soliciten a través de las
herramientas y canales que los Consorcio AOC determine.
Locución de bienvenida: habrádisponer de un sistema mediante el cual,
cuando llame un usuario, sienta una locución que le pida que explique
brevemente el motivo de su consulta. Un agente escuchará la explicación (sin
interactuar con el usuario directamente) y encaminará la llamada hacia:
o

Un agente determinado (especializado en el servicio o tema afectado)
con salto automático a la cola ordinaria tras un espacio de tiempo
determinado.

o

Cola ordinaria de agentes (cuando el agente especialista esté
ocupado o el tema no requiera de un agente especialista)

o

Locuciones pre-definidas de:


Rechazo de la llamada: serán tantas locuciones de rechazo
como determine el AOC para aportar un mínimo de
información al usuario, según el caso. También habrá que dar
la opción de pasar a la cola ordinaria si el usuario considera
que su problemática debe ser tratada por un agente.



Incidencia detectada: deberá disponer de un mecanismo ágil
para registrar y poner en servicio locuciones con información
relativa a incidencias que estén activas. También habrá que
dar la opción de pasar a la cola ordinaria si el usuario considera
que suproblemática debe ser tratada por un agente.

Alternativamente, se podrá contar con un menú telefónico ordinario con
diferentes opciones y prioridades, si así lo decide el Consorcio AOC y lo
comunica al adjudicatario con 30 días de antelación a la necesidad de puesta
en marcha.
Todas las locuciones serán realizadas, a cargo del adjudicatario, por un
locutor o locutora real y profesional en óptimas condiciones de grabación.
Sólo en caso de perfecta locución, según valoración discrecional del
Consorcio AOC, se permitirá el uso de voces digitales.
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2.4.3. Atención de correos electrónicos
Aunque actualmente no se acepta la creación de peticiones de soporte a través de
correo electrónico, sí se utiliza el buzón de correo suport@aoc.cat para la gestión de
las respuestas que hacen los usuarios a los tickets abiertos y para informar de los
cambios de estados, incluido el cierre.
Tanto el envío como la incorporación de la información en la herramienta y desde la
herramienta de gestión, la hace esta de forma automática pero requiere de un filtrado
mínimo del que llega para discriminar qué son respuestas y qué correos no tratables
o spam. Esta tarea la realiza el 1er nivel.
No obstante, en caso de incidencia en la herramienta de gestión o en caso de cambio
de herramienta, y ésta no permita el automatismo, será necesario que el 1er nivel
gestione el buzón manualmente.

2.4.4. Chats
Aunque actualmente no se ofrece, se podrá abrir este nuevo canal de entrada de
consultas de los usuarios (Whatsapp, chat convencional con agente, flujo con xatbot,
etc.) tanto en las webs corporativos como a los propios servicios.
La gestión de consultas y registro de las mismas quedaría previsiblemente fuera de
la herramienta corporativa de registro de peticiones pues la mayoría de herramientas
tienen sistemas propios de gestión.
Llegado el caso de la puesta en marcha, el Consorcio AOC avisará al adjudicatario
con 30 días de antelación.

2.4.5. Redes sociales
El Consorcio AOC tiene previsto incorporar el soporte de consultas básicas y sin
intercambio de datos personales a través de redes sociales, especialmente Twitter.
Llegado el momento, este canal de entrada se incorporará al resto y la gestión de las
peticiones será a través de la herramienta corporativa.
No obstante, los mensajes directos públicos y menciones se responderán desde el
primer momento en el caso de tratarse de consultas básicas sin datos personales o
bien se pedirá que contacten con el primer nivel de soporte para crear un ticket.

2.4.6. Navegación asistida
La navegación asistida debe garantizar que en ningún caso se pueda tomar el control
remoto del equipo del usuario. Así, la asistencia debe ser sólo a nivel de visualización
de la pantalla del usuario con indicación de lo que sea necesario que haga.
La herramienta de conexión remota deberá ser provista por la empresa adjudicataria,
estar personalizada con la imagen del Consorcio AOC y garantizar las conexiones
concurrentes que el servicio necesite para su correcto funcionamiento.

2.5. Horarios
El horario del Primer nivel será de 8.00 a 19.00 horas de lunes a viernes excepto
festivos del calendario laboral de Cataluña, excepto en el caso del 24x7x365. Hay
que prever, pues que durante los festivos locales del adjudicatario deberá prestar el
servicio.
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El horario del Segundo nivel será, como mínimo, de 8.00 a 16.00 horas de lunes a
viernes excepto festivos del calendario laboral de Barcelona.
De forma ocasional se podría ampliar este horario de 08:00 a 20: 00h por alguna
campaña especial con un preaviso de 15 días y durante un período no superior a los
30 días continuados.
En el caso del servicio de suspensión de certificados y la atención de los servicios
indicados en este pliego, con incidencias bloqueantes, el horario será siempre en
régimen 24x7x365.
Hay que garantizar la máxima presencia de agentes de primer nivel en los momentos
de mayor actividad, que se producen principalmente entre las 09:30 y las 14: 00h.

2.6. Idiomas
El servicio de atención al usuario se atenderá por defecto en catalán, pero habrá que
adecuarse al interlocutor si éste responde en castellano.
El tratamiento escrito de las peticiones de soporte se atenderá en catalán por agentes
que tengan acreditado el nivel C de catalán o equivalente, o en castellano en atención
al idioma del usuario.
En caso de que el Consorcio AOC detecte incorrecciones lingüísticas o de expresión
en los correos electrónicos o llamadas telefónicas de uno o más agentes, la empresa
adjudicataria estará obligada a corregir la situación de forma inmediata para no
perjudicar la imagen del servicio.

2.7. Certificación Digital
La empresa adjudicataria dispondrá de certificados, facilidades sin costo por el
Consorcio AOC, para acceder a la base de datos de personas titulares de certificados
y para realizar las suspensión de los certificados, así como a las diferentes
aplicaciones a las que deberá dar soporte.
El equipo de trabajo del adjudicatario deberá aceptar el régimen y las condiciones de
uso del certificado de operador que empleará para ejecutar las tareas de suspensión
de certificados de usuarios y en las que actuarán como operadores de entidad de
registro.
En cualquier caso, los certificados permanecerán propiedad del Consorcio AOC y
serán revocados a la finalización del servicio o cuando el Consorcio AOC considere.

2.8. Herramientas de gestión
La gestión de las peticiones se realizará mediante la herramienta corporativa que el
Consorcio AOC determine al inicio de la prestación del servicio. Sin embargo, esta
herramienta podrá ser cambiada por decisión del Consorcio AOC.
En cualquier caso, tanto las licencias, si la herramienta las requiere, como la
formación sobre la misma, serán a cargo del Consorcio AOC.
La empresa adjudicataria deberá implantar y mantener el resto de herramientas
informáticas necesarias para realizar el seguimiento de las tareas definidas en los
procedimientos. Las licencias de las herramientas que se requieran deberán ser
aportados por la empresa adjudicataria.
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3. Modelo organizativo
Las empresas concursantes deberán presentar sus propuestas de modelo
organizativo para el desarrollo del servicio, garantizando la coherencia y
compatibilidad con el modelo organizativo del Consorcio AOC.

3.1. Recursos humanos
La empresa adjudicataria deberá garantizar no ocupar puestos en este servicio con
personal de Empresas de Trabajo Temporal (salvo situaciones puntuales que no
superen los tres meses continuados, con tareas y formación muy específicas).
La empresa adjudicataria será responsable de sustituir al personal del servicio por
enfermedad, vacaciones, permisos o cualquier otra circunstancia sin que ello afecte
al cumplimiento de los objetivos de atención y funcionamiento establecidos.
El Consorcio AOC se reserva el derecho de hacer entrevistas y solicitar los cambios
que considere oportunos En caso de que el Consorcio AOC solicite el cambio de una
persona del equipo de trabajo, la empresa adjudicataria deberá hacer efectiva la
sustitución en un plazo no superior a 30 días naturales.
Cualquier incumplimiento de estas condiciones puede estar sujeta a penalizaciones
en la facturación del servicio.

3.2. Perfiles y roles del servicio con dedicación exclusiva
Perfiles y roles que deben ser cubiertos por personal destinado al servicio de forma
exclusiva (equipo mínimo de 22 personas):

Coordinador / a del servicio
(1 persona)

Coordinador 1º nivel
(1 persona *)

Coordinador 2º nivel
(1 persona *)

1º nivel de soporte
(Mínimo de 15 personas)

2º nivel de soporte
(Mínimo de 6 personas)

* Rol compatible. Ver descripción
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3.2.1. Agentes del primer nivel
Personas, en número no inferior a 15 y suficiente para llegar a los acuerdos de nivel
exigido, que se encargan de la atención siguiendo los procedimientos definidos por
el Consorcio AOC.
Sus responsabilidades son:








Conocer con profundidad el contenido del servicio
Resolver las incidencias y consultas en los términos establecidos en las
condiciones de prestaciones de los servicios y al acuerdo de nivel de
servicio que recoge este pliego de prescripciones técnicas
Aplicar las técnicas de comunicación adquiridas
Ofrecer la mejor imagen del Consorcio Administración Abierta de Cataluña
a los usuarios del servicio
Informar de las situaciones extraordinarias a los supervisores
Sugerir todo aquello que pueda mejorar el servicio
Ejecutar las tareas definidas para el primer nivel.

3.2.2. Agentes del segundo nivel
Personas, en número no inferior a 6 y suficiente para llegar a los acuerdos de nivel
de servicio exigidos, que se encargan de la atención de consultas de ámbito
especializado y trámites complejos. Escalan los siguientes niveles de soporte del
Consorcio AOC.
Sus responsabilidades son:








Conocer con profundidad el contenido del servicio
Resolver las incidencias y consultas en los términos de contenido y tiempo
establecidos en las Condiciones de prestación de los servicios.
Ofrecer la mejor imagen del Consorcio Administración Abierta de Cataluña
a los usuarios del servicio.
Sugerir todo aquello que pueda mejorar el servicio
Minimizar el escalado de cuestiones al personal del Consorcio AOC
Reportar los casos recurrentes y repetitivos para procedimentar-los para
posteriores consultas.
Ejecutar las tareas definidas para el segundo nivel.

3.2.3. Coordinador / a del primer nivel
Una persona con dedicación exclusiva al servicio, que atenderá las demandas de
aclaraciones o dudas de los agentes, así como las llamadas que ofrezcan especial
dificultad.
Es necesario que haya un / a coordinador / a - supervisor / a en la misma ubicación
física que los agentes, al menos, durante el periodo comprendido entre las 09:00 y
las 14: 00h., Considerado durante principal actividad.
Sus funciones serán:
-

Coordinará el personal a su cargo.
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-

Controlará la calidad del servicio de atención de primer nivel.

-

Controlará y reconducirá el rendimiento de los agentes.

-

Controlará la formación de los agentes y reportará al coordinador del servicio
las carencias formativas de su equipo.

-

Velará por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo de los agentes
de primer nivel.

-

Reportará al coordinador del servicio cualquier desviación que afecte a los
objetivos o tareas de su nivel de soporte.
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Estas tareas pueden ser desarrolladas por el Coordinador / a del servicio, siempre
que no afecte a la calidad de las funciones de cada uno de los dos roles que
desarrolla.

3.2.4. Coordinador / a del segundo nivel
Una persona con dedicación exclusiva al servicio, que atenderá las demandas de
aclaraciones o dudas de los agentes de segundo nivel.
Es necesario que haya un / a coordinador / a - supervisor / a en la misma ubicación
física que los agentes de segundo nivel, como mínimo, durante el periodo
comprendido entre las 09:00 y las 14: 00h., Considerado durante principal actividad.
Sus funciones serán.
-

Coordinará el personal a su cargo.

-

Controlará la calidad del servicio de atención de segundo nivel.

-

Controlará y reconducirá el rendimiento de los agentes

-

Controlará la formación de los agentes y reportará al coordinador del servicio
las carencias formativas de su equipo.

-

Velará por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo de los agentes
de segundo nivel.

-

Reportará al coordinador del servicio cualquier desviación que afecte a los
objetivos o tareas de su nivel de soporte.

Estas tareas pueden ser desarrolladas por uno de los agentes del 2º nivel, siempre
que no afecte a la calidad de las funciones de cada uno de los dos roles que
desarrolla.

3.2.5. Coordinador / a del servicio
Una persona con dedicación exclusiva al servicio, que atenderá las demandas de
aclaraciones o dudas de los coordinadores de 1º y 2º nivel.
Es necesario que desarrolle sus funciones en la misma ubicación física que los
agentes de primer nivel, como mínimo, durante el periodo comprendido entre las
09:00 y las 14: 00h., Considerado durante principal actividad.
Sus funciones serán:
-

Coordinar todo el personal.

-

Ser el interlocutor operativo del Consorcio AOC
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-

Gestionar y controlar el rendimiento de los agentes, mediante monitorización,
encuestas de calidad, valoración y reconducción de los operadores.

-

Yinformamos, inmediatamente al Director del servicio, así como al Consorcio
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AOC de cualquier incidencia grave detectada y tomará las decisiones o
medidas oportunas.
-

Control de la calidad del servicio.

-

Control de la formación de los agentes y detección de las carencias formativas

-

Elaboración de informes de calidad, informes de seguimiento y explotación
del servicio.

-

Reuniones de seguimiento con el Consorcio AOC.

-

Gestión del equipo (turnos, vacaciones, etc.)

-

Definición de los procedimientos de trabajo de los agentes.

-

Control del cumplimiento de las tareas y objetivos de los servicio.

-

Se hará cargo de la planificación de recursos, de la gestión del servicio y del
cumplimiento de los niveles de servicio requeridos en el pliego.

Aunque cada rol tiene unas funciones claramente definidas, en caso de necesidad o
por optimización de los recursos, el coordinador del servicio podrá actuar también
como coordinador del primer nivel de soporte siempre que no se comprometan las
funciones de cada rol.

3.2.6. Otros
La empresa adjudicataria dedicará el personal administrativo, con conocimientos de
ofimática, necesario para la elaboración de los informes de seguimiento y gestión de
los equipos.

3.3. Perfiles y roles del servicio sin dedicación exclusiva
3.3.1. Director de Servicio
Persona con experiencia en tareas de dirección y coordinación global del servicio, e
integrante de la estructura directiva de la empresa. Adjuntar trayectoria profesional.
Persona con capacidad de gestión para un servicio complejo, y visión y capacidad
de análisis para extraer conclusiones y nuevas perspectivas sobre los datos que
proporciona el día a día del servicio.
Responsable del seguimiento administrativo del contrato.
Sus funciones serán:


Poner en marcha el servicio.



Garantizar el buen funcionamiento del servicio



Actuar como interlocutor de la empresa ante el Consorcio AOC .
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Velar por los recursos personales y materiales destinados al servicio.

3.3.2. Responsable técnico de Servicio
Persona calificada encargada de los equipamientos tecnológicos, localizable dentro
del horario de funcionamiento del servicio.

3.3.3. Responsable de formación
Responsable de la formación y el reciclaje dedicado a los servicios objeto del
contrato, y la formación de los operadores, habrá experiencia previa en puesto
similar.
Su función principal será coordinar las diferentes acciones formativas, por tanto,
requerirá conocimiento exhaustivo de las herramientas de trabajo (herramientas, de
grabación, telefonía, etc.) y de la demanda de los diferentes servicios.
La persona responsable de formación así como los / las supervisores / as recibirán
la formación inicial necesaria del Consorcio AOC, para poder realizar los despliegues
formativos iniciales de los técnicos de primer y de segundo nivel. Posteriormente, se
realizará al equipo de agentes una formación profunda y de detalle a cargo de cada
jefe de servicio con el objetivo de prepararlos para la atención adecuada a sus
usuarios. En el mismo sentido, las nuevas versiones y los cambios significativos de
los servicios comportarán nuevas formaciones de reciclaje también a cargo de los
jefes de servicio del Consorcio AOC.
Toda la documentación asociada a la prestación de un nuevo servicio o en la
modificación de un servicio preexistente objeto de formación, será realizada
inmediatamente después a la realización de la formación, en un período no superior
a dos días laborables.
El Consorcio AOC validará en todos los casos la documentación generada y su
aplicación en el procedimiento de atención siendo responsabilidad de la empresa
adjudicataria velar por mantenerla actualizada.
El incumplimiento reiterado de esta medida puede conllevar penalizaciones en la
facturación del servicio.

3.3.4. Compatibilidades de los roles sin dedicación exclusiva
Los tres roles descritos en este apartado son compatibles entre ellos y, en el caso
del rol de "Responsable de formación", también es compatible con el de Coordinador
/ a de 1º o 2º nivel de soporte y con el del Coordinador / a del servicio , siempre que
no afecte a la calidad de las funciones de cada uno de los roles.

3.4. Movilización de recursos
El servicio deberá permitir la rápida adaptación de los puestos de trabajo y la
disponibilidad de los agentes para atender servicios imprevistos a corto plazo sin
afectación del acuerdo de nivel de servicio, incluso en festivo.
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3.5. Instalaciones
La empresa adjudicataria deberá tener unas instalaciones adecuadas para el
correcto funcionamiento del servicio con capacidad de ampliación para situaciones
excepcionales y con alta disponibilidad.
Antes de la prestación del servicio, el Consorcio AOC podrá visitar brevemente las
instalaciones de la empresa ganadora de la licitación para validar que se cumplen los
requisitos contenidos en el presente Pliego de prescripciones técnicas.
Por razones de gestión del servicio, como pueden ser las reuniones de seguimiento
o las formaciones, las instalaciones estarán ubicadas preferentemente en el área
metropolitana de Barcelona.
La prestación del servicio relativo al segundo nivel de soporte se prestará en las
instalaciones del Consorcio AOC.
Se contempla la posibilidad de desarrollar teletrabajo siempre y cuando se garanticen
todos los requisitos del servicio definidos en este Pliego de prescripciones técnicas.

3.6. Gestión de proyecto
Las personas responsables del Consorcio AOC, dispondrán de libre acceso a la sala
de operadores siempre que avisen, como mínimo, el día anterior. Para cuestiones
relacionadas con el servicio, de forma general, se dirigirán al Coordinador del
servicio.

3.6.1. Reuniones de seguimiento
Se establecerán reuniones periódicas, sin prejuicio de las que se puedan convocar a
requerimiento de cualquiera de las partes, para el tratamiento de temas puntuales y
/ o urgentes.


Seguimiento operativo: los supervisores del servicio tendrán contacto diario
con el personal de soporte del Consorcio AOC y, en caso necesario,
realizarán una reunión semanalmente.



Seguimiento ejecutivo: mensualmente se realizará una reunión donde la
empresa adjudicataria deberá entregar un informe detallado con el cómputo
peticiones recibidas, canal de entrada de las peticiones, atendidas, llamadas
perdidas, tiempo de espera, duración de las llamadas, por día, y por franja
horaria, así como una estadística para aplicaciones y servicios, incidencias
técnicas, etc.
Este informe contendrá también una valoración del servicio realizado durante
el período (el informe se entregará antes de la reunión).



memoria anual: Debe contener un resumen estadístico de la gestión anual, la
evolución del servicio, la información de los servicios por ámbitos y temáticas,
etc. Esta memoria deberá contener también, información de la disponibilidad
del servicio y de las incidencias técnicas producidas durante el periodo y su
impacto en la prestación de dicho servicio.
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3.6.2. Formación
La empresa adjudicataria se hará cargo de la puesta en marcha del servicio y del
plan de retorno.
Desde la fecha de adjudicación hasta la fecha de entrada en funcionamiento del
sistema, el Consorcio AOC efectuará sesiones de formación a varios usuarios y
técnicos del adjudicatario. La empresa adjudicataria realizará el mantenimiento de
esta formación y realizará todas las formaciones que correspondan para mantener
informado al personal destinado al servicio de todos los productos y servicios del
Consorcio AOC.
La formación continuada no será inferior a 5 horas mensuales / agente
El Consorcio AOC entregará manuales de los servicios que se ofrecen y la empresa
adjudicataria se encargará de su adaptación y distribución a los agentes.
La formación se realizará siempre sin perjudicar el nivel de servicio, por lo tanto es
posible que haya que hacerla fuera del horario de atención.

3.7. Vacaciones
Con independencia de cuando se hagan las vacaciones, deberá garantizarse que el
equipo restante estará correctamente dimensionado para tratar la demanda del
período en cuestión.
Las vacaciones se comunicarán al Consorcio AOC, como mínimo, 30 días antes de
que se produzcan con el fin de coordinar con las recursos internos y garantizar que
se cumplen los requisitos de este pliego.

4. Modelo tecnológico
La empresa adjudicataria deberá disponer de una plataforma telefónica con
capacidad suficiente para acomodar a todos los puestos de trabajo debidamente
equipados, en una única plataforma, así como tener la posibilidad de disponer de
lugares de atención telemática dentro de su plataforma sin dañar los sitios de
atención telefónica.
Esta organización obedece a criterios de funcionalidad y por lo tanto puede ser
susceptible de cambios y adaptación según nuevas necesidades del Servicio.

4.1. Infraestructura tecnológica
Actualmente se dispone de un número de cabecera 900 y 93, que se mantendrán.

4.1.1. Requisitos de voz
La empresa adjudicataria proveerá los enlaces primarios que recibirán las llamadas
de los usuarios al servicio objeto del concurso correspondiente al número 900 o el /
los números que determine el Consorcio AOC.
Los sistemas de voz de la empresa adjudicataria deberán disponer de las interfaces
necesarias para la conexión de los enlaces necesarios.
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La empresa adjudicataria será responsable de la conexión de los enlaces de red
pública a los sistemas de voz.
La empresa adjudicataria deberá disponer de una centralita telefónica con un
distribuidor automático de llamadas que garantice una atención rápida y de calidad.
Asimismo la centralita debe permitir la derivación de llamadas hacia los teléfonos que
el Consorcio AOC designe, tal como se establece en apartados anteriores.
Los sistemas de voz de la empresa adjudicataria deberán poder gestionar diferentes
colas de llamadas en función del número receptor de la llamada.
La centralita debe disponer de menús de opciones configurables que permitan
establecer flujos en base a las opciones marcadas y asignar llamadas a agentes
concretos segundo sean aquellas.
En caso de que se utilice un filtrado previo manual de las llamadas entrantes según
la descripción de su necesidad realizada por parte del propio usuario, será necesario
que las llamadas se pueda gestionar según lo descrito en el apartado "Atención
telefónica" de este pliego .
La centralita debe ofrecer la posibilidad de hacer escuchas activas de las llamadas
entrantes desde las oficinas del Consorcio AOC, al objeto de poder velar por la
calidad de la atención telefónica que se ofrece en cada momento. Esta funcionalidad
estará permanentemente disponible sin necesidad de ser solicitada previamente por
el Consorcio AOC y será obligación de la empresa avisar a sus trabajadores de esta
posibilidad.
Finalmente, la centralita debe permitir la transcripción automática de las
conversaciones o, en aquellos casos que el usuario facilite un código (por ejemplo
un código de suspensión de certificado), reconocer los caracteres y activar las
acciones que se determinen.

4.1.2. Requisitos de lan
La empresa adjudicataria dispondrá de una infraestructura de red de área local de
alto rendimiento, basada en Ethernet y TCP / IP como protocolos.
La red WAN debe disponer de las siguientes características principales:


Capacidad de QoS en la totalidad de las líneas.



Salida a Internet en alta disponibilidad para diferentes agentes de
telecomunicaciones, si el servicio de algún operador cae, debe poder
balancear hacia otro.



Soporte 24x7, con acuerdos SLA y con tiempos de respuesta y resolución.



Se deberá garantizar la realización de pruebas periódicas de los elementos
de backup: electrónica de red y líneas de comunicaciones.

Requisitos específicos de ACD (Automatic Call Distributor) / PABX (Private Branch
Exchange y Private Automatic Branch Exchange)
La PBAX, que actúa como una ramificación de la red telefónica, y la ACD, que es el
distribuidor de llamadas, deben cumplir los requisitos:
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El ACD debe tener tecnología VoIP.



Fiabilidad de la ACD, la ACD debe disponer de una fiabilidad superior al
99,99% de disponibilidad del servicio.



El ACD debe ser escalable para poder crecer en función de las necesidades.



Debe permitir la asignación de agentes a grupos de trabajo.



La administración de llamadas debe poder ser gestionada con diferentes
algoritmos: circular, lineal y de agente en espera más larga.



Debe incluir mensajes de aviso de demora que se emitan a intervalos
programados para llamadas en espera, a clientes en una cola u otro tipo de
informaciones.



Debe proporcionar una supervisión discreta de la actividad de los agentes
para garantizar la calidad; las funcionalidades de monitorización de
supervisión incluirán opciones de supervisión. Será obligación de la empresa
avisar a sus trabajadores de esta posibilidad.



Debe permitir la generación de informes detallado con estadísticas de
rendimiento de agente.
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Requisitos específicos de CTI (Computer Telephony Integration)
La CTI que permite la integración entre la telefonía y el sistema informático.


El CTI será propiedad de la empresa adjudicataria.



Debe tener una fiabilidad del 99,9% de disponibilidad, así como garantizar a
través de redundancia el correcto funcionamiento del servicio.



El Consorcio AOC solicita que la empresa adjudicataria proporcione las
funcionalidades propias de un CTI de última generación, como son el
enrutamiento inteligente, el call back de llamadas, la gestión de skills o la
gestión de priorización en las llamadas según el usuario.
Se detallan a continuación los datos básicos a incluir:
o
o
o
o
o
o
o
o



Tipificación de los contactos
Canal de entrada
Estado del contacto
Fecha de apertura completa
Fecha de cierre completa
agente Creador
agente responsable
responsable Externo

El CTI debe ser capaz de cumplir con la funcionalidad de "Escucha Activa"

Requisitos específicos de IVR (Interactive Voice Response)
El IVR, permite la automatización de llamadas, mediante mensajes grabados o el
acceso por tonos:


La empresa adjudicataria se compromete a disponer de un sistema de IVR
desde el inicio del contrato.
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La IVR deberá alojarse en casa de la empresa adjudicataria.



Integrable con el sistema telefónico y de información.



Tecnología voz (analógica / digital) y datos (VoIP).



Grabación de conversaciones.



Información en tiempo real, estadísticas.



Locuciones personalizables.



Buzones de voz.



Envío de correos electrónicos con archivos anexos.



El sistema IVR podrá realizar las encuestas de calidad al final de cada
llamada, almacenar los resultados y vincular los resultados de la encuesta
con la tipología de la llamada y con el login del agente.



El sistema deberá disponer un modo de extracción de los datos y estadísticas
de la información.
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4.1.3. Herramienta de grabación
Se requiere un sistema de informes avanzado y configurable. Se deben poder extraer
informes que reflejen las llamadas desde un punto de inicio y se pueda observar el
seguimiento de la misma por el IVR y el ACD.
También se requiere poder acceder a la base de datos directamente para extraer
datos específicos (número de veces que se puso en disponible, número al que realizó
la transferencia un agente, poder discernir si el agente colgó la llamada, etc. ).
Se pretende tener también un informe unificado de las gestiones realizadas por los
diferentes canales (correo electrónico, voz, web y otros).
La aplicación debe tener la posibilidad de crear un cuadro de mando, integrando
datos de las diferentes tecnologías. Se seleccionará el cuadro de mando más
completo entre todas las tecnologías valoradas.
El sistema de estadísticas debe tener las siguientes características:


Administración proactiva de la actividad del proveedor.



Obtener una vista de 360 grados de la actividad del cliente.



Análisis del rendimiento a largo plazo de los datos.



Fácil acceso, generación y parametrización de informes: mediante un cliente
de informes integrados en un navegador web. La parametrización de informes
específicos (también llamado vistas de informes) frecuentemente utilizados
puede guardarse para aumentar la velocidad de acceso a los informes
deseados.



Períodos de retención de datos almacenados totalmente configurable.



Administración simplificada: la interfaz de administración centralizada basada
en Web posibilita una configuración y monitorización dinámico, rápido y
simplificado.
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Seguridad: a pesar del acceso a la interfaz vía Web, la seguridad para
acceder a funciones de administración y monitorización estará garantizada
mediante técnicas de seguridad.

4.1.4. Grabación de llamadas


La empresa adjudicataria debe disponer de un sistema de grabación de las
llamadas, que permita su localización de forma ágil.



El sistema deberá permitir grabar el 100% de las llamadas para poder revisar
la atención prestada a los usuarios en caso de reclamación o en caso de que
el Consorcio AOC quiera analizar la calidad del servicio. Los usuarios,
mediante las opciones de la centralita podrán negarse a dicho grabación.



El objetivo principal que debe cubrir el sistema es el de simplificar la
localización de las grabaciones realizadas, así como independizar su
explotación del propio sistema de grabación.



En la locución de bienvenida telefónica, a través de cualquiera de los números
de cabecera, se debe ofrecer la opción de conocer de informar de las
condiciones legales y de uso del servicio. En las condiciones legales se
informa de la grabación de las llamadas y el tratamiento y la protección de los
datos de acuerdo con lo previsto en el RGPD. La locución será previamente
validada por el Consorcio AOC.



Características técnicas:
o

Grabación de conversaciones en GSM, ADPCM o PCM.

o

Conversión a ficheros de grabación WAV o cualquier otro formato, con
capacidad de definición de frecuencia de muestreo, bits / muestra y
formato de grabación y almacenamiento.

o

Capacidad para etiquetado de grabaciones; las grabaciones se
identificarán por medio de un código único, este código contendrá la
fecha en la que se produce la llamada y un secuencial de cinco cifras
(ddmmaaxxxxx, donde dd es el día, "mm" es el mes, "aa" es el año y
"xxxxx" es el secuencial de cinco cifras que va de 00001 a 99999);
cada día el secuencial es puesto a cero.

o

Las grabaciones deberán contener la totalidad de la conversación con
el usuario incluyendo los silencios (MUTE) y las esperas (HOLD).



Las llamadas se borrarán definitivamente pasados 6 meses excepto las
relativas a las suspensiones de los certificados digitales donde, una vez
trasladadas al servicio de certificación para su custodia en cumplimiento de lo
establecido en la normativa relativa a firma electrónica, serán inmediatamente
borradas.



Las grabaciones de las suspensiones de certificados se entregarán
mensualmente al Consorcio AOC.



Siempre se avisará al solicitante de la grabación de la conversación como
medida de seguridad, en cumplimiento de la legislación vigente.
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4.2. Lugar del agente
La empresa adjudicataria debe proporcionar equipos informáticos que cumplirán,
como mínimo, los siguientes requisitos:
hardware:


Prestaciones mínimas: 2.5GHz



Memoria: 4GB o superior.



Lector de certificado digital



250 GB HD o superior.



Monitor de 19 "o superior



Cascos (auriculares y micrófonos) estándares del mercado, con sistemas de
reducción de ruido externo y alto nivel de sensibilidad para la comunicación.

software:
Todos los ordenadores deben disponer de los siguientes programas:
o
o
o
o
o
o
o

Adobe Acrobat Profesional (última versión)
Adobe Acrobat DC Standard (última versión)
Office (última versión)
Open Office (última versión)
Exploradores actualizados (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y
Google Chrome)
Compresor (Winzip o Winrar)
Visor de imágenes

En el caso del sistema operativo, como mínimo debe haber un ordenador con cada
uno de los siguientes sistemas operativos a cada nivel de soporte: Windows, MAC y
Linux
En el caso de Office, como mínimo debe haber un ordenador con cada una de las
versiones definidas.
La empresa adjudicataria equipará los puestos de trabajo de los agentes con todo el
equipamiento necesario para su funcionamiento (PCs, monitor, sistema operativo,
software específico, teléfono, cascos, etc).
La configuración de los PCs deberá ser la adecuada en todo momento para la
ejecución de los aplicativos de agente, y para la utilización de las aplicaciones que el
Consorcio AOC pone a disposición de la empresa adjudicataria.

5. Evaluación del servicio
La empresa adjudicataria deberá facilitar la información sobre el nivel de actividad
del servicio. Deberá disponer de una herramienta de grabación y monitorización que
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permita extraer información. Se valorará el acceso a toda la información en tiempo
real y desde las instalaciones del Consorcio AOC.
El Consorcio AOC y la empresa adjudicataria se reunirán al menos una vez al mes,
para evaluar los resultados de la evolución de los indicadores cuantitativos y
cualitativos.
La empresa adjudicataria deberá facilitar a su personal, así como a lo que determine
el Consorcio AOC, todos los medios técnicos necesarios para el seguimiento y control
de la gestión a los efectos de alcanzar los niveles de calidad de servicio acordados
en la ANS.
A efectos de control y seguimiento del servicio se definirá una estructura de gestión
que contará con las siguientes figuras:




Por parte del Consorcio AOC se designará una persona (Responsable del
proyecto), como interlocutor habitual para efectuar el seguimiento que será el
responsable de recibir toda la documentación y demás información relativa al
proyecto.
Por parte del adjudicatario o adjudicataria se designará una persona (Director
del servicio) que será el responsable de la implantación y explotación de todos
los servicios contratados y de la coordinación de todos los recursos asignados
al proyecto por el propio adjudicatario o adjudicataria. El Director del servicio
será el interlocutor habitual del Responsable del proyecto del Consorcio AOC,
así como de otras unidades de la estructura del Consorcio AOC en las
ocasiones que se requiera.

A los efectos de asegurar que la calidad de los servicios objeto de este contrato
cumplen los estándares establecidos por el Consorcio AOC, se requiere la
implantación y seguimiento de un sistema basado en una serie de parámetros que
reúnan las siguientes características:

5.1. Evaluación cuantitativa. indicadores
Atención a las personas






Número de contactos con ciudadanos y administraciones públicas, por canal.
Número de contactos de recepción y de emisión
Número de interacciones generadas por cada contacto.
Número de agentes, porcentaje de ocupación y tiempo de conversación por
franja horaria, tiempo de ready y not ready por franja horaria y agente.
Clasificación temática de las consultas realizadas por canal.

Volumetría de llamadas


Recepción de llamadas. Para cada opción de IVR en horario habitual y en
horario 24x7. Detalle por día y mes
o Total global de llamadas entrantes, por franja horaria
o Total global de llamadas atendidas, por franja horaria.
o Total global de llamadas abandonadas por franja horaria.
o Total global de llamadas perdidas por franja horaria.
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Total global de llamadas saturadas por franja.
Tiempo de duración media de atención de llamada, por franja horaria
Tiempo máximo de duración de llamada por franja horaria.
Tiempo de duración media de la conversación (real) por franja horaria.
Tiempo máximo de duración de la conversación por franja horaria.
Tiempo mínimo de duración de la conversación por franja horaria.
Tiempo medio de abandono por franja horaria
Tiempo máximo de abandono por franja horaria
Tiempo medio de espera por franja horaria
Tiempo máximo espera llamadas atendidas por franja horaria.
Número y Porcentaje de llamadas atendidas por duración, menos de
30 segundos, entre 30 segundos y 5 minutos, entre 5 y 10 minutos y
más de 10 minutos.
Número y Porcentaje de llamadas atendidas antes de 20 segundos,
entre 20 y 60 segundos y más de 60 segundos.

Emisión de llamadas. Por cada número de cabecera.
o Total llamadas salientes, por franja horaria / día / mes.
o Tiempo de duración media de atención de llamada, por franja horaria
/ día / mes
o Total llamadas por tipología y servicio por día / mes
o Porcentaje de llamadas resueltas dentro de primer nivel

Volumetría de correos electrónicos / formularios web


Recepción de correos / formularios.
o Correos / formularios web entrantes por día / mes.
o Correos / formularios web tratables por día / mes
o Correos / formularios web no deseados por día / mes
o Correos / formularios web tratado por día / mes
o Correos / formularios web tratable pendiente de tratamiento al finalizar
el día por día y mes
o Correos / formularios web respondidos en 24 horas por mes
o Correos / formularios web respondidos en 48 horas por mes
o Correos / formularios web respondidos en 72 horas por mes
o Correos / formularios web entrantes por tipología por día / mes
o Correos / formularios web derivados al Consorcio AOC
o Correo reincidente (que no abre ticket) por día y mes



Emisión de correos. Por cada buzón.
o correos enviados
o correos devueltos

Volumetría chats
o
o
o
o

Total de chats establecidos por franja horaria / día / mes.
Tiempo medio de duración.
Total de chats establecidos por tipología / día / mes
Total de chats que resuelven la petición en primera instancia y total de
chats que no resuelven en primera instancia y que son trasladados a
ticket de soporte para su tratamiento ordinario.
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Volumetría de redes sociales
o
o

Total de peticiones atendidas mediante redes sociales
Total de peticiones que resuelven la petición en primera instancia y
total de los que no resuelven en primera instancia y que son
trasladados a ticket de soporte para su tratamiento ordinario.

Volumetría de navegación asistida


Soporte Navegación asistida.
o Total de sesiones establecidas por franja horaria / día / mes.
o Tiempo medio de duración.
o Total de sesiones establecidas por tipología / día / mes

5.2. Evaluación cualitativa
Con el fin de realizar una evaluación cualitativa del servicio, el Consorcio AOC utiliza
diferentes sistemas basados en auditorías del servicio y encuestas de satisfacción.
La empresa adjudicataria deberá aportar las soluciones necesarias a los requisitos
para la realización de las auditorías y deberá adaptar sus sistemas de evaluación a
los del Consorcio AOC, de este modo, se facilita el análisis comparativo de
resultados.


Interlocutor anónimo: simulaciones reales de llamadas por parte de un
auditor. Se valora:
o La accesibilidad del servicio
o La profesionalidad del operador
o La información recibida
o Uso de la herramienta de informes



Escuchas presenciales 'in-situ':escuchas reales por parte de personas que
representan al Consorcio AOC. No son representativas en las valoraciones,
pero permiten detectar errores generales.



Escuchas de grabaciones de llamadas reales: Escuchas a partir de
grabaciones además de valorar:
o La accesibilidad del servicio
o La profesionalidad del operador
o La información recibida
o El uso de la herramienta de ticketing



Encuestas de satisfacción globales del servicio de soporte (todos los
niveles):el cierre de cada ticket de soporte genera un correo en el que se
incluye un enlace a una encuesta de satisfacción. Esta valora el soporte
recibido por parte de todos los niveles y sirve para saber la calidad percibida
por los usuarios al final del proceso de soporte.



Encuesta automática de satisfacción de la atención recibida al final de cada
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llamada:al final de cada llamada será necesario ofrecer automáticamente al
usuario la posibilidad de valorar el servicio recibido. Esta valoración permite
conocer la satisfacción percibida sobre el soporte recibido y relacionarla con
cada agente, para detectar áreas de mejora.


Propuestas de mejora de contenidos de soporte: la relación diaria del CAE
con los contenidos de soporte (web y portales de soporte) supone una
oportunidad para identificar informaciones obsoletas y erróneas así como
carencias. Esta identificación debe traducirse en propuestas concretas de
mejora que se dirigirán a la Unidad de soporte a través de la herramienta que
el Consorcio AOC determine.



Propuestas de mejora de los servicios: igual que sucede con los contenidos
de soporte, la relación directa con los usuarios de los servicios permite
identificar áreas de mejora que deberán reportar a la Unidad de soporte para
su traslado a la hoja de ruta de los servicios participando así del proceso de
mejora continua de los mismos.



Identificación de las preguntas recurrentes y creación de los contenidos
necesarios: uno de los principales objetivos debe ser la identificación de las
preguntas recurrentes y generar los materiales de soporte necesarios que
permitan a los usuarios el autoservicio en futuras ocasiones.

5.3. Acuerdo de nivel de servicio (ANS)
Es fundamental disponer de un bloque de indicadores que aporten información sobre
el nivel de atención y las incidencias, para analizar la causa y aplicar posibles
penalizaciones al proveedor responsable del problema y planificar las acciones
correctivas en función de la frecuencia en que se produzcan estas incidencias.
Los datos necesarios para la evaluación, deberán ser extraíbles por número de
cabecera y tipología de usuario.

5.3.1. Primer Nivel de atención:


Nivel de atención telefónica
o Garantizar cobertura de los servicios telefónicos a un nivel igual o
superior al 95%.
o Garantizar un nivel igual o superior al 80% de llamadas atendidas en
antes de 20 segundos.
o Garantizar un nivel mínimo por franja horaria que no será inferior al
50% de llamadas atendidas en antes de 20 segundos.
o Garantizar que el porcentaje de llamadas saturadas no supera el 5%
sobre el total de llamadas entrantes.
o Garantizar que el porcentaje de llamadas abandonadas después de 5
segundos no supera el 5% sobre el total de llamadas entrantes.
o Garantizar que el porcentaje de llamadas perdidas no supera el 5%
sobre el total de llamadas entrantes.



Accesibilidad al servicio
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o

Las llamadas serán descolgadas en un tiempo máximo de 20
segundos.



Aspectos formales de los operadores
o La comunicación se iniciará con la frase de bienvenida (en función del
número de cabecera), en el 100% de los casos el agente dará su
nombre.
o El tratamiento en general será de usted / os.
o El idioma en que se inicie la conversación deberá ser el catalán en el
100% de los casos, aunque se cambie a castellano si el usuario
responde en este idioma.
o La adecuación de la fórmula de despedida será la correcta en el 100%
de los casos, según documentación que facilitará el Consorcio AOC.



Gestión del tiempo
o En caso de que el tiempo de búsqueda de la información sea superior
a 20 segundos se podrá dar paso a música de espera.
o En caso de interrupciones durante la conversación, el agente siempre
informará al usuario, tanto por las interrupciones como por las
recuperaciones, con las fórmulas definidas.
o En ningún caso el tiempo de silencio o música durante la locución será
superior a los 30 segundos.
o En caso de que la llamada deba ser transferida, se advertirá de este
hecho al comunicador.
o El tiempo medio de resolución será ajustado y equitativo a la
demanda.



Nivel de atención telemática
o
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Tiempo de traslado de los correos electrónicos tratables hacia la
herramienta de ticketing para creación automática del ticket y
asignación de número de petición debe ser inferior al tiempo de
respuesta más crítico el 100% de las veces.

Evaluación de la calidad en la atención de las peticiones
o El escalado a 2º nivel debe ser correcto en el 95% de los casos:
 Indicando el motivo de no poder resolver a 1º nivel
 Resumiendo las actuaciones realizadas antes de escalar.
o La categorización a la herramienta de grabación debe ser correcta en
el 95% de los casos.
 servicio afectado
 afectación concreta
 Indicación de la prioridad
o La información de contacto debe ser completa en el 95% de los casos
o La descripción en la herramienta de grabación debe ser correcta en el
95% de los casos.
o La respuesta del agente al usuario debe ser correcta en el 95% de los
casos.
o La respuesta del agente al usuario debe incluir la indicación del
contenido concreto dentro de los portales de soporte donde encontrar
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la respuesta en el 95% de los casos.
La media de satisfacción percibida por los usuarios sobre los agentes
que han tratado las peticiones, a través de la encuesta de satisfacción,
debe ser de un mínimo mensual de 7,5 puntos sobre 10 o escala
proporcional.

Evaluación de la formación.
o Formación inicial:
 Número de sesiones
 Número de asistentes
 Horas de formación inicial.
 Resultados de las pruebas realizadas
o Formación especifica / nueva funcionalidad / reciclaje
 Número de sesiones
 Número de asistentes
 Horas de formación por sesión.
 Resultados de las pruebas realizadas
o Formación de supervisores / coordinadores
 Número de sesiones
 Número de asistentes
 Horas de formación por sesión
 Resultados de las pruebas realizadas
o Habrá que especificar siempre si los formadores son internos o
externos

No obstante, el adjudicatario puede ofrecer otros indicadores y valores que considere
más adecuadas al servicio, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:





Ser cuantificables para poder establecer criterios y valoraciones objetivas.
Ser constantes a lo largo del tiempo para poder establecer seguimientos
periódicos.
Ser un valor estándar para facilitar comparaciones y optar por las soluciones
más eficaces.
Sean aceptados por el Consorcio AOC.

5.3.2. Segundo Nivel de atención:


Nivel de atención
o Garantizar un nivel mínimo de peticiones de chat aceptadas que no
será inferior al 80%.
o Garantizar un nivel igual o superior al 90% de consultas a través de
red social, tratadas en menos de 3 horas.
o Garantizar un nivel igual o superior al 90% de consultas abiertas a
través del canal de colaboradores, tratadas en menos de 1 hora.
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5.3.3. Calidad global del servicio:
El AOC utiliza la metodología Net Promoters Score (NPS) para medir la calidad
percibida por sus usuarios. En el caso de soporte, mediante una encuesta que
reciben los usuarios del servicio cada vez que se cierra una petición de soporte.
El nivel de valoración que se deberá alcanzar mensualmente será del 40% o superior.

5.4. Tiempo de respuesta
Se define el tiempo de respuesta de una incidencia como el número de horas que
transcurren desde que el usuario comunica una incidencia al CAU y éste la acepta o
la escalera al nivel superior. La aceptación conllevará la aprobación de proceder a
resolver la incidencia, según los acuerdos de nivel de servicio establecidos.
El tiempo de respuesta máximo permitido de una incidencia dependerá del nivel de
criticidad de la incidencia. En la siguiente tabla se muestran los tiempos de respuesta
máximos permitidos de una incidencia en función del nivel de criticidad:

Nivel de criticidad

0 (bloqueando)

1 (alta)

2 (media)

3 (baja)

Descripción

una incidencia se catalogará con criticidad
bloqueando (0) si impide la utilización total de
alguno de los servicios del Consorcio AOC
una incidencia se catalogará con criticidad
alta si impide la utilización de una parte
concreta de alguno de los servicios del
Consorcio AOC y la afectación por el negocio
es elevada.
una incidencia se catalogará con criticidad
media si impide la utilización de una parte
concreta de alguno de los servicios del
Consorcio AOC y la afectación por el negocio
es relativamente baja.
una incidencia se catalogará con criticidad
baja si no impide la utilización ni parcial ni
total de alguno de los servicios del Consorcio
AOC

Tiempo de
respuesta máximo
permitido de una
incidencia (en
horas)

0,5

1

4

8

Se establece como criterio general para la comunicación de las soluciones a
incidencias un tiempo máximo de 30 minutos posterior a que el adjudicatario tenga
la constancia de que la incidencia se ha resuelto.
Se establecerán ANS de respuesta / escalado inferiores para otros tipos de peticiones
en función de la criticidad, conjuntamente entre el Consorcio AOC y la empresa
adjudicataria.
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5.5. informes
Teniendo en cuenta el detalle de indicadores descritos en un apartado anterior, es
necesario que la información llegue al Consorcio AOC para hacer un seguimiento del
servicio, a tal efecto se han definido unos informes, diferenciados por número de
cabecera y tipología de usuario, que se entregarán con periodicidad:


diaria
o Número de tickets abiertos, en curso y cerrados.
o Número de tickets por canal de entrada
o Número de tickets por producto (definidos en la herramienta de
ticketing)
o Evolución de llamadas atendidas, recibidas, abandonadas,
saturadas,% de atención,% de saturación y tiempo medio de llamada
y de conversación, por opciones De IVR en horario habitual y horario
24x7
o Incidencias de operativa, técnicas y funcionales que se hayan podido
producir.
o Gestión formularios web / e-mail, por buzón gestionada, entrando,
tratable, spam, tratado y pendiente al final del día.
o Conclusiones de la actividad del día con acciones correctivas, en su
caso.



mensual
o Recopilación de los principales hitos y dificultades del mes
o Número de tickets abiertos, en curso, y cerrados.
o Número de tickets por canal de entrada
o Número de tickets por producto (definidos en la herramienta de
ticketing)
o Evolución de llamadas atendidas, recibidas, abandonadas,
saturadas,% de atención,% de saturación y tiempo medio de llamada
y de conversación, por opciones De IVR en horario habitual y horario
24x7
o Incidencias de operativa, técnicas y funcionales que se hayan podido
producir.
o Evolución de las llamadas atendidas y recibidas por franja horaria y
día de la semana.
o Llamadas transferidas.
o Informes de la formación realizada durante el mes.
o Evolución de las peticiones de actuación, especificando el grado y el
porcentaje de resolución.
o Evolución de la gestión de correos electrónicos y formularios
o Información de llamadas atendidas y e-mails / formularios recibidos
por tipología de servicio.
o Informe de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio: este
informe contendrá el nivel de servicio que el adjudicatario haya
ofrecido durante el mes anterior al informe. El informe deberá
contemplar todos los acuerdos de nivel de servicio definidos. Sin
perjuicio de lo descrito anteriormente, se valorará el uso de
herramientas (pe portal web con la información actualizada cada
ciertos minutos) que permitan visualizar en cualquier instante el nivel
de servicio ofrecido por el adjudicatario.
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Informe de calidad del servicio.
Porcentajes por agente de: tipo de petición (consulta, incidencia,
solicitud o sugerencia) y nivel de priorización (baja, media, alta,
bloqueando) indicados
Valoraciones medias globales y por agente de la atención recibida al
final de la llamada (encuesta de satisfacción al final de la llamada).
Informe de escalados incorrectas a niveles superiores en los que se
compare el total de escalados con la proporción de los mismos que
han sido incorrectas (globales y por agente).
Indicadores detallados (volumen, datos cualitativos, distribución por
tipología y servicio, etc.) de las peticiones tratadas a través del canal
preferente o de colaboradores.

Semestral y anual
o Número de tickets abiertos, en curso, y cerrados.
o Evolución de llamadas atendidas, recibidas, abandonadas,
saturadas,% de atención,% de saturación y tiempo medio de llamada
y de conversación, por opciones de IVR en horario habitual y horario
24x7
o Incidencias de operativa, técnicas y funcionales que se hayan podido
producir.
o Evolución de las llamadas atendidas y recibidas por franja horaria y
día de la semana.
o Llamadas transferidas.
o Informes de la formación realizada durante el mes.
o Evolución de las peticiones de actuación, especificando el grado y el
porcentaje de resolución.
o Evolución de la gestión de correos electrónicos.
o Informe de calidad del servicio

Cualquier detección reiterada de defectos, incorrecciones o errores repetitivas en los
indicadores, será motivo de penalización.

6. Requisitos de seguridad
La empresa adjudicataria deberá implementar las siguientes medidas de
seguridad:
Para los datos ubicados en sistemas del Consorcio AOC:
Ubicación del tratamiento: el encargado tratará los datos a los sistemas del
Consorcio AOC y no podrá descargar los datos en sus sistemas. En el caso de
que por necesidad del servicio sea necesario la descarga de datos personales
en los sistemas del adjudicatario, éste deberá informar al Consorcio AOC.
Entorno seguro: los locales donde se traten los datos deberán disponer de
medios mínimos de seguridad como extintores o alarmas.
Funciones y obligaciones del personal: las funciones y obligaciones de los
usuarios o perfiles de usuario con acceso a datos y los sistemas estarán
claramente definidas y documentadas.
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Control de acceso: el personal sólo accederá a aquellos datos y recursos que
precise para el desarrollo de sus funciones. Se deberán establecer mecanismos
para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de
los autorizados.
Identificación y autenticación: se establecerá un sistema que permita la
identificación inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente
acceder al sistema de información y la debida autenticación para verificar la
identidad del usuario.
Software anti-malware: los ordenadores y dispositivos donde se realice el
tratamiento mecanizado de los datos dispondrán de un sistema anti-malware que
evite, en la medida de lo posible, la sustracción y destrucción de la información
y datos.
Destrucción y reutilización de equipos y soportes: los dispositivos informáticos
de cualquier tipo que tengan que destruir o reciclar y que puedan contener datos
del Consorcio AOC deberán destruir de forma segura para garantizar que no se
podrá volver a acceder a ellos.
Traslado seguro de soportes y documentos: cuando los soportes y / o
documentos salgan fuera de los locales de tratamiento, se adoptarán las
medidas necesarias para impedir la sustracción, pérdida o acceso indebido a la
información durante su transporte.
Actualizaciones de Seguridad: las estaciones de trabajo deberán estar siempre
actualizados con las últimas actualizaciones de seguridad publicadas por los
fabricantes del Sistema Operativo y del software instalado.
Para los datos ubicados en sistemas del adjudicatario:
Los datos y el servicio de Atención al Usuario están categorizadas con los
siguientes niveles según la metodología del Esquema Nacional de Seguridad
(ENS):

RGDP

NOS

SERVICIO

DP

confidencialidad

Disponibilidad

autenticidad

integridad

trazabilidad

RTO

Servicio de atención
al usuario

baja

baja

media

baja

baja

baja

24 horas

Para los sistemas que formen parte del servicio de Atención al Usuario y que
sean responsabilidad del adjudicatario, éste deberá aplicar las medidas de
seguridad definidas por la ENS según el nivel categorizado por la AOC en cada
una de las dimensiones de seguridad.
El Consorcio AOC ha hecho la Tabla de Aplicabilidad donde se describen las
medidas aplicables al servicio. Concretamente son las descritas en:
• Anexo 3 - Tabla aplicabilidad NOS CAE - Versión extesa.xlsx
En caso de auditoría externa de cualquier sistema del Consorcio AOC donde el
servicio de Atención al Usuario sea parte de él, el adjudicatario deberá participar
en la auditoría en las tareas que le correspondan, entregando las evidencias que
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la auditor reclame y haciendo las adecuaciones necesarias que les
correspondan.
El adjudicatario estará exento de la auditoría si aporta una certificación vigente
del Esquema Nacional de Seguridad de nivel MIIJA expedido por una empresa
certificadora independiente y homologada.
La gestión de las cintas grabadas durante las resoluciones, especialmente
copias de seguridad, deben ser depositadas mensualmente al Consorcio AOC
para su custodia. El método de transmisión deberá estar validado por el
Responsable de Seguridad del Consorcio AOC.

7. Modelo de implantación
Las empresas adjudicatarias deberán aportar la propuesta detallada del plan de
implantación con las tareas que les corresponden para la puesta en marcha del
servicio.
El Plan de Implantación definitivo deberá ser entregado como máximo de 5 días
hábiles después de la firma del contrato.
El plan debe contemplar la implantación de:


la infraestructura tecnológica: telecomunicaciones, software, hardware de
voz y datos, red local, etc.



la infraestructura organizativa: contratación de agentes, organigrama,
formación, etc.



la infraestructura funcional: procedimientos, procesos, calidad, seguimiento,
etc.

Una vez adjudicado el contrato se definirá un comité de seguimiento para la puesta
en marcha, con las personas que designen el Consorcio AOC y la empresa
adjudicataria.
La empresa licitadora deberá presentar una propuesta de transición que contemple
tanto la recepción como el retorno del servicio.
Para poder lograr la ejecución del contrato, será necesario que la empresa
adjudicataria esté en condiciones óptimas para cumplir con la ejecución del servicio
en fecha 1 de octubre de 2019.
El coste económico y temporal de dicha preparación / adecuación correrá a cargo del
adjudicatario por lo tanto es responsabilidad de la empresa adjudicataria disponer de
las infraestructuras necesarias y lograr la formación adecuada para iniciar la
prestación en condiciones óptimas, sin que el servicio se vea penalizado en su
calidad.
El Consorcio AOC se reserva el derecho a retrasar la puesta en marcha del servicio
si detecta que no se podrá hacer en las condiciones óptimas, y con la calidad
necesaria.
Los costes que se puedan derivar en cuanto al mantenimiento del servicio actual,
debido a la imposibilidad de la puesta en marcha de la nueva prestación, correrá a
cargo del nuevo adjudicatario, siendo motivo de finalización de contrato su
incumplimiento.
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8. Retorno del servicio:
La empresa licitadora deberá presentar un plan de devolución del servicio cuando
finalice el contrato y la continuidad del Servicio sea asociada a otro operador.
El retorno del servicio será a cargo de la empresa adjudicataria. Todas las acciones
relacionadas con el retorno del servicio serán supervisadas y validadas por el
Consorcio AOC. El tiempo de transición estimado será de 1 mes desde la finalización
del contrato actual en vigor
Este plan de devolución, deberá especificar como mínimo las siguientes cuestiones:


Cronograma de actuaciones.



Cuantificación de recursos que se consideran necesarios para realizar la
transferencia.



Métodos previstos para la transferencia de conocimientos.



Requisitos que hay que hacer al nuevo adjudicatario para contemplar el
traspaso de conocimiento y tecnología, por tipo de servicio.



Documentación técnica que se entregará y plazos para hacerlo.



Documentación funcional elaborada.

04/06/2021

Plec prescripcions tècniques Servei atenció a
l’usuari Exp. AOC 2022-1

pàg36/39

9. Mejoras
Se valorarán las siguientes mejoras:


Disponer de certificado de formación específica en habilidades de atención
telefónica. Esta formación deberá tener todo el equipo y ser, como mínimo,
de 15 horas y previa a la presentación de ofertas.



Disponer del certificado ACTIC Nivel 2 (acreditación de competencias en
tecnologías de la información y la comunicación). También se admitirán los
certificados equivalentes
(https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_competencies_i_nivells/).



Se valorará, como garantía de una ejecución más eficiente del contrato que
se licita, la estabilidad laboral en el seno de la empresa.
La empresa que, según información facilitada en el momento de presentar
ofertas sume más días con contratación estable del equipo mínimo indicado
en el PPT, recibirá la máxima puntuación. El resto de empresas con menos
días de contratación estable recibirán puntos de forma proporcionalmente
inferior.
Para puntuar se presentará una tabla en la que se indique: iniciales de la
persona, lugar que ocupará en el equipo y días trabajados en modalidad
indefinida en atención a los requisitos detallados anteriormente.



Ofrecer atención escrita y telefónica en otros idiomas:
• inglés
• francés



Centralita cloud (en la nube) con integración nativa con herramientas de
ticketing en la nube.



Certificados ISO 9001: 2015 de gestión de la calidad

Barcelona, 4 de junio de 2021

Carlos Rodríguez
Cap de la Unitat de Suport
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10. ANEXO 1: Servicios AOC
1. Lista de servicios:
Relaciones con la ciudadanía













Cercador – informació integrada per a la ciutadania
e.FACT – factura electrònica de les administracions públiques
e-Licita – Licitació electrònica
e-NOTUM – notificacions electròniques
Perfil de contractant – plataforma de Serveis de Contractació Pública
Representa – gestor de representacions
e-Subhasta – subhasta electrònica
SEU-e 1.0 – Seu electrònica (servei discontinuat)
e-TAULER – Tauler d’anuncis electrònic
e-TRAM – tràmits en línia
Transparència – adaptació a la Llei de Transparència

Gestión interna










CÒPIA – còpia autèntica
DESA’L – repositori d’expedients/documents en tràmit
ERES – registre d’entrada i sortida
e-Valisa – valisa electrònica
Hèstia – gestió de serveis socials
iArxiu – preservació i arxiu electrònic
Registre unificat (MUX) – registre integrat dels serveis AOC
TEEC – tramitador d’expedients de contractació

Relaciones entre administraciones







Comunicació de domicili – comunicació de les dades de residència
EACAT – tramitació interadministrativa
GEOLOCAL – recursos de geoinformació
Registre públics de contractes – registre de contractes
Via Oberta – intercanvi de dades entre administracions

Identidad y firma electrónica












Applet de signatura – Eina de signatura electrònica per a entorns web
Entitats de Registre idCAT – serveis de certificació pels ciutadans
Entitats de Registre T-CAT – serveis de certificació per les administracions
idCAT Certificat – certificat digital per a la ciutadania
idCAT Mòbil – identificació d’usuaris amb codi d’un sol ús.
Portasignatures – gestió de processos de signatura de documents
PSA – Plataforma de Signatura Avançada
Segell de temps – marca de temps fiable i segura
Signador centralitzat – d’actuacions administratives centralitzades
Seguretat (CESICAT): assessorament en la seguretat dels sistemes
d’informació
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Validador – Validador de certificats i signatures electròniques
VÀLid – Integrador de serveis d’identitat digital de Catalunya

Gestión del cambio





e-SET – el mètode de treball per digitalitzar la gestió interna
Formació – activitats formatives dels serveis AOC
FUE Local – per a la tramitació d’activitats empresarials

2. Lista de Servicios con 24x7x365:



Idem punto anterior
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11. ANEXO 2: volumetrías
Llamadas recibidas

enero

2015
3.254

2016
2.449

2017
3.809

2018
3.634

2019
3.426

2020
2.912

febrero

3.611

3.076

4.180

3.595

3.266

3.352

marzo

3.461

2.983

4.454

4.940

4.136

2.941

abril

3.094

4.672

3.300

4.926

3.018

3.179

mayo

2.567

4.102

4.261

5.577

3.854

7.423

junio

2.399

3.810

3.717

5.512

2.955

4.795

julio

2.638

3.394

3.327

4.414

5.224

4.547

agosto

1.395

2.646

2.619

2.835

1.651

2.166

septiembre

2.235

3.857

3.320

3.546

2.520

4.134

octubre

2.674

3.925

3.749

5.177

3.292

4.648

noviembre

2.613

4.140

4.079

4.570

3.134

4.401

diciembre

1.908

2.695

2.638

3.671

2.184

3.769

total

31849

41749

43453

52397

38660

48367

Peticiones de soporte creadas (todos los canales)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

enero

3.103

2.006

1.802

2.691

4.687

4.106

febrero

3.258

2.658

2.371

3.133

4.742

4.706

marzo

3.261

2.128

2.572

3.444

5.891

4.419

abril

3.651

2.373

1.989

4.133

4.452

5.889

mayo

2.963

2.684

2.539

4.611

5.499

9.161

junio

2.669

2.385

2.279

4.045

3.745

6.155

julio

2.634

2.803

1.954

3.429

6.076

4.792

agosto

1.149

1.664

1.381

2.045

2.291

2.665

septiembre

1.956

2.364

2.005

2.652

3.557

5.216

octubre

2.722

2.452

2.894

4.000

4.713

noviembre

2.498

2.073

2.277

3.396

3.800

6.105
5.894

diciembre

2.183

1.376

2.172

2.943

3.133

4.514

total

32047

26966

26235

40522

52586

63622

12. ANEXO 3: Tabla aplicabilidad ENS CAU
Ver documento adjunto: Tabla aplicabilidad ENS CAU - Versió extesa.xlsx
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