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1

Antecedentes

Dentro de las políticas de modernización de las Administraciones Públicas y de los objetivos de
transformación digital de la Generalitat, se identifica la iniciativa para acercar la administración
pública al ciudadano con servicios de videoatención.
Los canales de comunicación no presenciales con el ciudadano y entre personal de la
administración tomaron especial relevancia durante el periodo de pandemia debido a las
restricciones en las interacciones personales. Durante este periodo se impulsaron algunas
iniciativas para desplegar servicios de videoatención, esto se hizo en plazos de despliegue muy
rápidos.
En algunos Departamentos y organismos se están prestando servicios al ciudadano por canales
de videoatención desde entonces, a pesar de ello no hay establecida una solución (o soluciones)
corporativa consolidada y común para toda la Generalitat.
La solución o soluciones objeto de la consulta deben caracterizarse por un claro espíritu
transversal y una notoria facilidad de uso, dado que se pretende homogeneizar y facilitar la
experiencia de las personas usuarias con independencia del Departamento u organización donde
se pueda prestar el servicio y de la ubicación física de los usuarios, ya sean ciudadanos o personal
de la administración.
Por otra parte el ciudadano debe poder disfrutar del servicio con independencia de su dispositivo
digital, ya sea ordenador de sobremesa, portátil, tableta o teléfono móvil, y sin la necesidad de
instalar ningún software específico.
En cuanto a soluciones de servicio de videoatención actuales en algunos departamentos y
organismos se dispone, entre otras, de las siguientes soluciones desarrolladas por proveedores
diferentes:
- Solución de videoatención de oficinas de atención ciudadana (OAC's) y solución de
videoatención de la ATC.
- Solución de videoatención para consultas médicas del Departament de Salut
- Solución para consejos de administración desplegada por el Departament de Vicepresidència.
Adicionalmente y como actividad preliminar en la consulta de mercado, se ha realizado una
recopilación de necesidades y casos de uso potenciales en diferentes departamentos y
organismos de la Generalitat. Se han identificado usos de servicio de video dirigidos a los
ciudadanos, pero también otros usos de este canal para otras tipologías de trámites e
interacciones diferentes a la atención directa al ciudadano que expondremos en el apartado 3.2
Agrupaciones de familias y casos de uso.

2

Objetivos de la consulta preliminar

Los objetivos de esta consulta preliminar de mercado es obtener información y conocimiento de
soluciones de videoatención existentes en el mercado que puedan dar cobertura y servicio a
diferentes necesidades de los Departamentos de la Generalitat.
La consulta se diseña para cubrir 3 escenarios y objetivos globales:
 Conocer soluciones integrales: Que den servicio de la forma más amplia posible, de extremo
a extremo, considerando toda la experiencia de usuario.
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 Conocer la mejor solución o componente de vídeo: Para escenario dónde lo que interesa es
integrar este componente dentro de una solución de backoffice, un tramitador u otras soluciones
departamentales o transversales, pero en un escenario diferente de una "solución integral
completa"
 Conocer o identificar soluciones específicas o especialistas en alguna familia o
agrupaciones de casos de uso: ya que puede pasar que algunas casuísticas tengan una
solución diferencial e interesa identificarla
Interesa conocer diferentes aspectos sobre las soluciones: desde su capacidad y cobertura
funcionales, arquitectura técnica, seguridad y cumplimiento de normativas, modelo económico
asociado al uso de la solución y a los servicios asociados, como otros aspectos que
desglosaremos en los apartados siguientes.
Hay una serie de objetivos y aspectos generales a conocer de los cuales los siguientes son una
relación no exhaustiva.

2.1

Objetivos generales a cubrir por la solución

Objetivos funcionales
Se pretende disponer de una solución que funcionalmente cubra lo siguiente:
- Idealmente solución única y transversal disponible para todos los departamentos y organismos
de la Generalitat. Dado que puede haber casuísticas específicas, como mínimo la solución
transversal debe poder dar cobertura a una amplia gama de casos comunes o familias de casos
de uso más generales (atenciones informativas, tramitaciones asistidas y tramitaciones
atendidas, y otras análogas).
- La solución debe ser modular y flexible y debe poder configurarse y/o parametrizarse de forma
que se pueda adaptar o personalizar al comportamiento de diferentes casuísticas de uso.
- Amplia capacidad de integración a través de API's preferentemente con el propósito de que sea
accesible y "utilizable" desde otras aplicaciones y servicios corporativos, como pueden ser
aplicaciones de backoffice departamentales, aplicaciones de tramitación, portales web u otras
soluciones departamentales. En todo caso, la solución debe prever la adaptación a esta
necesidad creciente de integración a través de la adaptación y evolución de la propia solución.
- Solución intuitiva, cómoda y ágil para el usuario final, generalmente ciudadanos, que puedan
hacer uso de la aplicación sin necesidad de ninguna formación previa sobre la propia aplicación
y/o el procedimiento asociado para iniciar la videoatención. Usuarios no expertos en tecnología
deben poder disfrutar del servicio con el conocimiento mínimo de uso de sus dispositivos (pe:
si sabe usar su móvil debe poder hacer una sesión de videoatención sin conocimientos
adicionales).
- Solución multidispositivo y multiplataforma, el ciudadano debe poder disfrutar del servicio con
independencia de su dispositivo, ya sea equipo sobremesa, portátil, tableta o teléfono móvil, sin
la necesidad de instalar ningún software específico, y con independencia del sistema operativo.
- Capacidad delegada de administración, configuración y parametrización de los diferentes
aspectos funcionales que incorpore la solución, como por ejemplo: configuración de los
diferentes trámites y/o casos de uso, administración de los grupos/equipos de trabajo (agentes
de atención), administración de los calendarios y horarios de servicio asociados a trámites,
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etc... El objetivo sería que usuarios con rol administrador pudieran realizar estas
configuraciones y parametrizaciones sin depender del proveedor, y sin necesidad de
desarrollos específicos.
- Amplia capacidad de indicadores, informes y datos para analítica dirigida a medir el uso de la
solución para la posterior toma de decisiones.
- Cumplimiento de requerimientos normativos que sean de aplicación de acuerdo con el tipo de
información tratada, como por ejemplo requerimientos del marco normativo de seguridad
vigente de la Generalitat de Catalunya , así como el marco legal en materia de ciberseguridad
que sea de aplicación (pe: Esquema Nacional de Seguridad y GDPR – General Data Protection
Regulation, eIDAS - electronic IDentification, Authentication and trust Services).
- Aplicación de buenas prácticas de accesibilidad.

Objetivos del Modelo de coste del servicio
El modelo de coste del servicio debería buscar la máxima eficiencia para la Generalitat de
Catalunya.
- Habrá que detallar en el tipo de servicio:
o

Tipología de coste por uso: sesión de videoatención, sea individual o grupal, etc...

o

Disponibilidad de costes de la solución no lineales, adaptables al volumen y módulos
que se utilizan, y que supongan un aplanamiento de los costes unitarios a medida que
aumenta el uso de la solución.

o

Desarrollar el modelo de coste claro y conciso donde quede reflejada la visión global
de la solución.

Objetivos operativos y tecnológicos
Desde esta vertiente, la solución puede ofrecer:
- Solución preferentemente SaaS y también con posibilidades de ser desplegable en entorno o
tenant corporativo (Amazon, Azure, IBM cloud,..), en modalidad de alta disponibilidad.
- Habrá que detallar un SLA concreto para poder dar una respuesta operativa eficiente.
- Capacidad de integración para ser consumida externamente, tal y como se describe en los
objetivos funcionales, pero también para consumir servicios externos como pueden ser módulos
funcionales o soluciones de mercado que den cobertura a requerimientos adicionales o de
soporte para un servicio integral de videoatención.
- Gestión centralizada para la evolución y el mantenimiento correctivo y preventivo de la solución.
- Los recursos que utiliza la solución deben ser proporcionales en cada momento al uso que
demandan los usuarios.
- La solución debe posibilitar ser monitorizada y controlada para garantizar su continuidad y
disponibilidad, y debe ser integrable en el Centro de Control corporativo de la Generalitat de
Catalunya a través de sondas sintéticas.
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- Hay que proporcionar indicadores sobre el uso técnico, operativo y funcional de la herramienta
como base de la toma de decisiones en estos ámbitos.
- Solución madura, con hoja de ruta clara y concisa, y evolucionable según necesidades propias:
la Generalitat debe tener capacidad de influir en la evolución del producto.
- Proveedor o integrador cercano con capacidad de dedicar recursos tanto en la implantación, el
desarrollo, la evolución como el soporte de la solución.
- En una futura licitación o licitaciones el proveedor o integrador deberá cumplir con los
requerimientos de relación, seguimiento, calidad, etc., propio de los sistemas de información
corporativos y que se pueden consultar, si es necesario, en el pliego de cláusulas técnicas que
se encuentra en la web de contratación pública referente a la construcción y mantenimiento de
aplicaciones (https://contractaciopublica.gencat.cat/)

Objetivos de seguridad
La solución debe cumplir el marco normativo de seguridad de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya así como el marco legal que sea de aplicación de acuerdo con el tipo de información
tratada, y en caso de algún incumplimiento disponer de una planificación concreta y asumible para
asegurar el cumplimiento en un plazo alcanzable.
Ambos marcos de referencia se pondrían a disposición en las futuras licitaciones en su caso.

Objetivos de despliegue
Los objetivos que ha de cumplir son:
- Aunque la solución debe ser intuitiva y fácil de utilizar, es necesario disponer de manuales y
recursos autoformativos en catalán, actualizados al día constantemente, para que los usuarios
puedan consultarlos y ayudarles en la adopción y uso de la solución. Es recomendable que
haya algún enlace a los manuales o ayuda en los emails de comunicación al usuario o un
apartado de ayuda en el menú de la aplicación en su caso.
- Es necesario disponer de manuales y recursos autoformativos para usuarios con rol
administradores, agentes de atención y de otros roles de usuarios posibles (usuarios diferentes
a ciudadanos).
- Es necesario poder automatizar e industrializar el máximo de actuaciones y acciones posibles
con el fin de facilitar el despliegue y el uso de la solución y configuraciones, para nuevos casos
de uso o trámites de videoatención, por parte de los gestores administradores de forma
autónoma, ya sea un rol administrador transversal como administradores departamentales.

2.2

Principios arquitectónicos del servicio a consultar

La solución preferentemente debe cumplir el marco de referencia de arquitectura corporativa del
CTTI, y en concreto:
- La solución propuesta deberá disponer de la posibilidad de integrar con GICAR según los
mecanismos disponibles en cada momento.
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- La solución deberá cumplir con los principios de arquitectura corporativa.
- En los despliegues sobre la nube y/o contenedores tendrá que asegurar el cumplimiento de la
hoja de ruta de arquitectura corporativa para este ecosistema.
- En caso de tener que ampliar la solución con código y/o configuración, deberá poder integrarse
con el sistema de integración continua (SIC).
- La solución deberá poder nutrirse de los datos de referencia corporativa para determinadas
entidades de datos.

2.3

Estandars y estandarización

La solución debe cumplir los siguientes estándares :
- Accesibilidad. Tal y como se describe en los requerimientos funcionales, la solución debe
cumplir la normativa que se referencia en el siguiente estándar corporativo, teniendo
especialmente en cuenta que la solución podrá ser consumida desde un dispositivo móvil
corporativo o personal.
- Estándares de identidad corporativa Gencat, especialmente en relación con la identidad visual
corporativa.

3

Recogida de información previa para orientación funcional

Para la elaboración de la consulta, y con el objetivo de proporcionar el máximo de información
funcional posible a los participantes, se ha realizado una tarea previa de análisis de las
experiencias actuales de servicio de videoatención a la Generalitat así como una prospección de
necesidades de algunos Departamentos. Como resultado de este trabajo previo se ha generado
la siguiente información que puede ser orientativa para una mejor comprensión de la consulta y
sobre la que se basarán las cuestiones a responder.

3.1

Módulos funcionales

Se ha realizado un trabajo de identificación de "módulos funcionales" y un esquema funcional para
un escenario de servicio de videoatención integral. Esta agrupación es conceptual y no tiene
porqué responder ni ser prescriptiva de componentes tecnológicos concretos. Se trata de una
agrupación de funcionalidades orientativa y no exhaustiva.
Módulos funcionales identificados
Módulos, paquetes o agrupaciones funcionales que pueden ofrecer (o con las que se deben poder integrar)
la solución de videoatención. Estas agrupaciones son conceptuales, por lo tanto no implican directamente
que tenga que haber un módulo o componente tecnológico concreto sino que el objetivo es identificar
funcionalidades necesarias o recomendables para una solución de videoatención y soluciones
complementarias para una mejor organización de un servicio desde un punto de vista integral.

1.
2.
3.
4.

Módulo de arquitectura empresarial
Módulo de configuraciones previas de trámites
Cita previa, notificaciones y gestión de agendas
Sala de espera
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5. Módulo consentimientos
6. Identificación ciudadano (o identificación "en general")
7. Firma
8. Módulo de Vídeo (núcleo de la videoatención)
9. Intercambio/envío documentos
10. Grabación sesión
11. Chat
12. Trazabilidad y Acta de que se ha realizado en la sesión
13. Módulo de almacenamiento
14. Explotación de los datos
Esquema funcional
Ejemplo orientativo, con agrupaciones funcionales identificadas para un servicio integral

3.2

Familias y agrupaciones de casos de uso

Otra actividad previa que se ha realizado ha sido una recogida de información de casos de uso
actuales y casos de uso previstos y potenciales de los departamentos y algunos organismos.
Como resultado se han identificado diferentes agrupaciones y familias que pueden tener
requerimientos similares y que podrían estar cubiertas bajo una misma solución de videoatención
más generalista, u otras soluciones o versiones más especialistas o diseñadas para cubrir estas
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casuísticas.

Agrupaciones y familias de casos de uso
Agrupación 1 : Tramitaciones










Atenciones informativas, casos de uso informativos

Sesión para informar sobre trámites o gestiones: Serían casos donde se establece comunicación entre
personal de la administración (funcionario, o rol Generalitat) con un ciudadano que actúa a título personal
(en representación de él mismo) o que puede ser también un profesional o un gestor. El objeto de esta
interacción es meramente informativa (no hay tramitación).
Tramitaciones asistidas

Sesión informativa o en la que el funcionario puede compartir pantalla y guiar al ciudadano para asistirlo
en los medios electrónicos: Serían casos donde se establece comunicación entre personal de la
administración (funcionario, o rol Generalitat) con un ciudadano que actúa a título personal (en
representación de él mismo) o que puede ser también un profesional o un gestor. La tramitación la realiza
el ciudadano
Tramitaciones atendidas

Serían casos donde se establece comunicación entre personal de la administración (funcionario, o rol
Generalitat) con un ciudadano que actúa a título personal (en representación de él mismo) o que puede
ser también un profesional o un gestor. El objeto de esta interacción es la realización de un trámite , que
realiza el rol "tramitador" de la administración y/o conjuntamente con el ciudadano. Generalmente es
necesario identificación/autenticación y firma del ciudadano para configurar el acto de consentimiento del
interesado y la grabación de la sesión.
Casos de uso de tramitación con profesionales

Tramitaciones informativas, asistidas o atendidas con profesionales
Estas 4 familias de casos de uso anteriores: tramitaciones informativas, asistidas, atendidas y tramitaciones con
profesionales, pueden estar cubiertas por la misma solución de videoatención, aunque puedan tener en cuenta las
siguientes particularidades específicas:




Atención al ciudadano (sujetos no obligados)
Atención a empresas, profesionales o representantes (sujetos obligados)
Atención a ciudadano acompañado de un representante o un profesional que le asesora (2-4 personas,
no consideración de grupal) (sujeto obligado + sujeto no obligado)



Otros casos que podrían estar cubiertos bajo la misma solución de videoatención para tramitaciones son casos
específicos como :



Casos de uso de videoidentificación (puede ser un caso particular de tramitación con requerimientos
específicos)




Con las siguientes particularidades: Acreditar la autenticidad de los datos de la persona o del
representante legal, con la sesión de vídeo para identificar a la persona enseñando el DNI (u otra
identificación) en la videollamada. Es necesaria la grabación

Casos de uso de otorgación de poderes (puede ser un caso particular de tramitación con requerimientos
específicos)


Otorgación de poderes, otorgación de representación, etc... Puede ser una familia de casos de uso, o
podría ser una tramitación atendida con especiales características

Agrupación 2 : Visitas médicas y asimilados


Casos de uso de visita médica y asimilados (profesional vs ciudadano)


Por ejemplo consultas médicas "médico vs paciente", pero también casuísticas de asistente social con
persona en riesgo de exclusión social, psicólogo con ciudadano, pedagogo u otros profesionales
especialistas, etc...

Agrupación 3 : Interpersonal ciudadanos


Comunicación interpersonal entre ciudadanos
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Por ejemplo casos de persona reclusa con familiares en centros penitenciarios, o persona ingresada
y aislada con familiares en centros de salud, u otros.

Agrupación 4 : Interadministraciones, entre funcionarios


Tramitación entre funcionarios o entre administraciones


Se trataría de interacciones y/o tramitaciones entre funcionarios que requieran de cierta validez
jurídica y/o funcionalidades de valor añadido (intercambio documentos, grabación, u otros...). Un
ejemplo pueden ser declaraciones de agentes policiales (Mossos d’Esquadra, PN y GC) que
intervienen en procesos judiciales, otro caso diferente pueden ser las reuniones interconsultas en el
ámbito de salud.

Agrupación 5 : Videosesiones Grupales


Casos de uso grupales informativos


Con las siguientes particularidades:


Casos de atenciones grupales "generalistas"  se podría realizar esta gestión con una solución de
mercado estándar (sin coste) tipo Zoom



Casos de atenciones grupales específicas  sería necesaria una solución de videoatención
corporativa, que diese cobertura a funcionalidades específicas

Agrupación 6 : Videoreuniones con validez legal


Videoreuniones con validez jurídica (grupal): Consejos de administración, juntas, asambleas, mediaciones,
arbitrajes


Con las siguientes particularidades:


Casos grupales con orden del día, votación, actas reunión, validez jurídica, turnos de palabra, rol
"secretario / moderador"



Ejemplo de casos como consejos de administración, juntas, asambleas, etc.



Ejemplo de casos como mediaciones, conciliaciones, arbitrajes, etc.

Agrupación 7 : Otros potenciales


Otros potenciales pendientes de más información con diferentes casuísticas y particularidades


Videoinspecciones : como caso de uso particular (pendiente recibir más información)




Inspección, a nivel "exploratorio" posibilidad de video-inspección, sin visita física del inspector
aprovechando sesiones de vídeo

Mossos: Denuncias a través de servicio de vídeo (pendiente recibir más información)
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