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Las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) juegan un importante papel en 
las políticas de impulso del Gobierno andaluz al 
desarrollo tecnológico y la innovación aplicadas 
a la propia Administrción de la Junta de Andalu-
cía, a la ciudadanía y a las empresas.

SAnDeTel se constituye en 1997 como so-
ciedad mercantil del sector público andaluz 
para la realización de actividades de carácter 
instrumental y/o técnico para el fomento de las 
nuevas tecnologías, el desarrollo de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento, el impulso 
de las infraestructuras de telecomunicación en 
Andalucía, la implementación de las políticas 
informática y de seguridad digital de la Junta de 
Andalucía, y la gestión de la Red Corporativa de 
Telecomunicaciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía.
 
Asímismo, SAnDeTel puede desarrollar estas 
actividades para cualquier otra administración 
pública y/o sus entes instrumentales en base 
a los principios de eficacia y eficiencia en la 
colaboración interadministrativa.

El objeto de este documento es dar a conocer 
los servicios que presta SAnDeTel, sus valores 
diferenciales, los clientes de referencia y los 
principales logros alcanzados, siendo una herra-
mienta de transparencia y buen gobierno de la 
compañía.

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A. (SAnDeTel) es una 
sociedad pública, participada íntegramente en 
su capital por la Junta de Andalucía y adscrita a 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
 
La misión de SAnDeTel es contribuir a la mo-
dernización de la administración de la Junta de 
Andalucía a través del desarrollo de proyectos y 
la prestación de servicios TIC que sean fuente 
de calidad, eficacia y eficiencia en la prestación 
de los servicios públicos; así como impulsar el 
desarrollo de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento en Andalucía.

Unos de los principales activos de SAnDeTel 
es su plantilla altamente capacitada y con gran 
experiencia en el sector de las TIC y la Sociedad 
de la información. Su colaboración con empre-
sas de este sector, PYMES andaluzas, adminis-
traciones públicas y distintas organizaciones 
público/privadas de ámbito tecnológico la 
convierten en un valioso ecosistema relacionado 
con las TIC y la innovación.

SAnDeTel posee una posición privilegiada para 
realizar proyectos demostradores de tecnología, 
validar prototipos y resultados, realizar pilotos, 
así como para acometer actuaciones de divulga-
ción y difusión de resultados. Posición sustenta-
da tanto en los activos y proyectos de SAnDeTel 
como en el tamaño de la región andaluza. 

SAnDeTel. Desde 1997 comprometidos con la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento en Andalucía
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44

VALORES DE
SAnDeTel

“La tecnología reinventará los negocios, pero las relacio-
nes humanas seguirán siendo la clave del éxito”

Stephen Covey 

INNOVACCIÓN
TRANSPARENCIA

CALIDAD
FLEXIBILIDAD
COMPROMISO
PROACTIVIDAD

...



50%

21%

13%
 

16 %

GESTIÓN SERVICIOS TIC 

GESTIÓN DE PROCESO DE NEGOCIO 
 

CONSuLTORíA 

DESARROLLO DE PRODuCTOS y SERVICIOS  

SAnDeTel EN NÚMEROS

% FACTURACIÓN POR TIPO DE SERVICIOS
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SAnDeTel se compromete a prestar los servicios con las máximas 
garantías de calidad, velando por los intereses del cliente, siguiendo 
las prácticas y metodologías que mejor se adapten a cada servicio  y 

respetando los valores de la compañía.

Como muestra del compromiso de SAnDeTel con la calidad indicar 
que fue la primera empresa pública en España en obtener las certifi-
caciones ISO 27001 Seguridad  e  ISO 20000 Gestión Servicio TI, y la 

primera empresa andaluza (pública o privada) en lograrlo.

COMPROMISO 
DE CALIDAD

“En la carrera por la calidad no hay línea de meta”
David T. Kearns

...
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SERVICIOS 
DE SAnDeTel
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01
GESTIÓN DE 

SERVICIOS TIC
Estos servicios se caracterizan por la excelencia 

operativa, la eficiencia en costes y las economías de 
escala.

1.1. Gestión de redes corporativas de telecomunicaciones
1.2. Servicios de gestión del puesto de trabajo y de gestión de 
redes de área local  
1.3. Centros de gestión de servicios TIC   
1.4. Centros de Servicio a Usuarios de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación   
1.5. Administración y producción de sistemas   
1.6. Hosting de infraestructura   
1.7. Alojamiento de infraestructura en centro de procesamiento 
de datos (housing)

...
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1.1. GESTIÓN DE REDES CORPORATIVAS DE TELECOMuNICACIONES

El servicio contempla la gestión de toda la cadena de valor de una red corporativa de 
telecomunicaciones:

Gestión de la relación con el cliente.•	
Atención al usuario (centro de atención al usuario).•	
Implantación y gestión de los catálogos de servicios.•	
Gestión de las peticiones de provisión (altas, bajas y modificaciones).•	
Gestión de la operación y el mantenimiento de los servicios.•	
Gestión de la facturación de los servicios.•	
Gestión del inventario de los servicios.•	
Gestión de proyectos especiales.•	
Gestión de las infraestructuras de soporte a los servicios.•	
Gestión de la calidad de los servicios.•	

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Ahorro de costes: Se logra por economías •	
de escala y eficiencia operativa.
Gran poder de negociación con los provee-•	
dores.
Altos niveles de calidad de servicio.•	
Conocimiento experto (más de 15 años de •	
experiencia).

CASOS DE ÉXITO

Gestión de la Red Corporativa de Telecomuni-
caciones de la Junta de Andalucía (RCT JdA) 
desde los inicios en 1998:

RCT JdA v1 (1998): 408 sedes•	
RCT JdA v2 (2004): > 8.310 sedes•	
CT JdA v3   (2011): 11.000 sedes•	
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LOS LOGROS 

98 organismos

11.000 sedes

125.000 extensiones de voz fija

40.000 extensiones en movilidad

9.500 accesos de datos

1.200 respaldos de datos

5 Gbps de acceso a Internet

12.500 facturas gestionadas con un 
importe global de 40 M€/año.
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Gestión personalizada y flexible del puesto de trabajo. Abarca la operación, el mantenimien-
to y el control del hardware y del software de los equipos informáticos y la gestión de los terminales 
de telefonía.

Gestión de la red de área local (LAN). Consiste en la gestión extremo a extremo de los elemen-
tos activos y pasivos de la infraestructura que conforman la LAN.

Auditoría LAN. Consiste en el estudio y análisis de la arquitectura de red existente y de la infraes-
tructura lógica y física; la identificación de problemas; el análisis del rendimiento y de la utilización 
de la red (voz y datos, red cableada o inalámbrica), y unas recomendaciones sobre la configuración 
y el crecimiento de la misma.

Proyecto llave en mano. Consiste en el suministro, instalación, operación y administración de los 
equipos de una LAN.

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

•Ahorro	de	costes:	Se	logra	por	economías	de	
escala y eficiencia operativa.

•Integración	de	los	servicios	con	la	red	corpora-
tiva de telecomunicaciones de la JdA.

•Experiencia	en	escenarios	complejos.

•Disponibilidad	de	personal	en	todas	las	provin-
cias de Andalucía.

CASOS DE ÉXITO

Servicio de gestión del puesto de trabajo:

Consejeria de Empleo, Empresa y Comerci•	 o 
de la JdA.

Servicio Andaluz de Empleo (servicios cen-•	
trales y 176 oficinas). 

Servicios de gestión de redes de área local: 

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de •	
Andalucía.

Autoridad Portuaria de Huelva.•	

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y •	
Servicios Educativos.

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.•	  
(servicios centrales y 70 sedes).
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1.2. SERVICIOS DE GESTIÓN DEL PuESTO DE TRAbAjO y DE GESTIÓN  
        DE REDES DE ÁREA LOCAL

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://ws03.epsa.junta-andalucia.es/avra/
http://ws03.epsa.junta-andalucia.es/avra/
http://www.puertohuelva.com/
http://www.veiasa.es/


LOS LOGROS 

Gestión de 11.000 puertos de red

11.065 puestos de trabajo gestionados
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Los Centros de Servicio a Usuarios se transforman en centros de gestión de servicios TIC cuando 
incorporan potentes sistemas de monitorización, de distribución de software y altas capacidades 
técnicas de resolución de incidentes ya sea en horario laboral o 24x7. 

De esta forma se extiende la prestación a servicios críticos y se controlan eficazmente grandes servi-
cios subcontratados a terceros, mejorando los tiempos de resolución y la calidad percibida.

Los centros de gestión de servicios TIC se convierten entonces, en la piedra angular de la gestión 
de servicios TIC, tanto desde el punto de vista de los usuarios, como del control del servicio, de los 
Acuerdos de Nivel de Servicio, la garantía de disponibilidad de los servicios TIC y el control del uso 
eficiente de las infraestructuras.

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Precios muy competitivos debido a la eco-•	
nomía de escala proporcionada por el alto 
volumen de contratación.

Centros de Gestión de Servicios de Teleco-•	
municaciones y de Sistemas de Informa-
ción ya operativos, disponibles en horario 
24x7x365, y con alta experiencia en todo 
tipo de servicios: infraestructuras, emergen-
cias, atención a altos cargos, etc.

Implantación de sistemas de monitorización •	
y distribución automática de software.

Implantación o integración con sistemas de •	
service support  e inteligencia de negocio.

Orientación a la calidad por procesos. Medi-•	
ción del rendimiento mediante indicadores 
clave. 

Garantía de independencia en la medición •	
de la prestación de servicios de terceros, al 
hacerlo desde una entidad pública. Gestión 
de contratos de mantenimiento.

Capacidades técnicas para resolución de •	
incidencias complejas sin necesidad de es-
calar a grupos de resolución especializados.
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1.3. CENTROS DE GESTIÓN DE SERVICIOS TIC



CASOS DE ÉXITO

Centro de Gestión de Operaciones TIC.

Telecomunicaciones de todos los organismos •	
de la Junta de Andalucía.
Red NERE•	 A.
Red de transmisión de video de la RTVA.•	
Web y correo corporativo de la Junta de Anda-•	
lucía.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio/•	
Consejería de Economía y Conocimiento.
Servicio Andaluz de Empleo.•	
Infraestructuras Centros de Proceso de Datos.•	
Consejería de Fomento y Vivienda.•	
Autoridad Portuaria de Huelva.•	
Plataforma Servicios Microinformática •	
SAnDeTe•	 l.
Red de Puntos de Empleo.•	

LOS LOGROS 

Planta de gestionada de 10.800 equipos de 
telecomunicaciones y 3.600 hosts y servicios TI

Implantación de sistemas de monitorización para 
telecomunicaciones, infraestructuras TIC

Más de 4,5 millones de alarmas procesa-
das por los sistemas de monitorización

Más de 35.000 tickets gestionados

Herramienta de service support 
integrada con 15 sistemas de terceros
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https://www.rednerea.es/drupal/
http://www.canalsur.es/rtva-2809.html
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://www.puertohuelva.com/
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sandetel.html


1.4. CENTROS DE SERVICIO A uSuARIOS DE TECNOLOGíAS DE LA 
        INfORMACIÓN y LA COMuNICACIÓN

Los Centros de Servicio a Usuarios TIC (CSU) se constituyen como el punto de entrada y relación 
único de los usuarios con la estructura de soporte TIC. 

Dentro de los procesos de soporte y gestión de los servicios TIC, el CSU desempeña una función 
fundamental y clave para la prestación de un servicio profesional, medible y con garantías hacia los 
usuarios finales.

El CSU garantiza que las incidencias, peticiones y consultas de los usuarios se resuelven en plazo, 
mide los tiempos de gestión de servicio de los grupos de resolución de la estructura de soporte TIC, 
así como la percepción del servicio objetiva y subjetiva que el usuario TIC tiene del servicio que se 
le presta.

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Precios muy competitivos debido a la eco-•	
nomía de escala proporcionada por el alto 
volumen de contratación.

Amplia experiencia en centros de atención, •	
tanto por tamaño, como por variedad y 
complejidad en la materia de atención: tele-
comunicaciones, infraestructura de Centros 
de Procesos de Datos, Microinformática, 
Soporte Funcional a Aplicaciones, etc.

Orientación a la calidad por procesos. Defini-•	
ción de procesos de gestión de incidencias, 
de gestión de peticiones, de cambios, pro-
blemas etc. Medida del rendimiento.

Garantía de independencia en la medición •	
de la prestación de servicios de terceros, al 
hacerlo desde una entidad pública.

Implantación de sistemas de soporte a la •	
operación como sistemas de service su-
pport, inteligencia de negocio, etc.

Plataforma de comunicaciones propia, con •	
alta agilidad en la gestión y sin costes de 
transferencia de llamadas dentro de la Red 
Corporativa de Telecomunicaciones.

Conocimiento exhaustivo de aplicaciones •	
propias de la administración pública:         
@Firma, sistemas de tramitación telemática, 
sistemas contables y tesoreros, sistemas de 
formación, etc.
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CASOS DE ÉXITO

Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta •	
de Andalucía.
Centros Educativos Andaluces.•	
Consejería de Economía y Conocimient•	 o/Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio. 
CSU para los usuarios de Centros Guadalinfo.•	
Consejería de Gobernación y Justicia.•	
Consejería de Hacienda y Administración Pública.•	
Programa Internet en las Bibliotecas.•	
Consejería de Fomento y Vivienda.•	

LOS LOGROS 

Más de 700.000 interacciones gestionadas en 2014

Más de 200 aplicaciones distintas mantenidas

Unificación de los Centros de Atención 
TIC de la Red de Centros Educativos

Unificación de los Centros de Atención TIC de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/serv-corporativos/paginas/red-corporativa-jda.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/serv-corporativos/paginas/red-corporativa-jda.html
http://vscripts.ced.junta-andalucia.es/centros/
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://www.guadalinfo.es/
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda


1.5. ADMINISTRACIÓN y PRODuCCIÓN DE SISTEMAS

El servicio consiste en la realización de todas las tareas de administración y gestión de la infraes-
tructura de sistemas, comunicaciones y seguridad del cliente (servidores, SO, bases de datos, co-
pias de seguridad, almacenamiento, electrónica de red, balanceadores, cortafuegos, etc.) alojada en 
el centro de procesamiento de datos (CPD) de SAnDeTel o en las propias instalaciones del cliente.

Se trata de un servicio llave en mano que emplea la metodología ITIL (gestión de incidencias, ges-
tión de problemas, gestión de capacidad, gestión de la configuración, etc.) y respeta los procesos 
del cliente.

El servicio se puede contratar sobre la totalidad de las infraestructuras del cliente o sobre un 
subconjunto de las mismas (en este caso es necesario un estudio y análisis de viabilidad previo por 
parte de SAnDeTel).

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Ahorro de costes: Se logra por economías •	
de escala y eficiencia operativa.

Servicio gestionado: La administración y •	
explotación de sistemas tiene una especial 
complejidad de implantación, mantenimien-
to y gestión. La externalización de estas 
tareas permite al cliente abstraerse de la 
infraestructura y centrar sus esfuerzos en 
optimizar los procesos.

Homogeneidad en los procesos y herramien-•	
tas: Una gestión centralizada posibilita man-
tener unos procesos similares en todos los 
organismos de la Junta de Andalucía (JdA).

CASOS DE ÉXITO

Consejería de Economía y Conocimient•	 o/
Consejeria Empleo, Empresa y Comercio. 

Consejería de Fomento y Vivienda de la JdA.•	

Consejería de Igualdad y Políticas sociale•	 s/
Consejería de Salud. 

Servicio Andaluz de Empleo•	 .
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 http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/salud.html
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas


LOS LOGROS 

1.369 servidores alojados en el 
CPD de SAnDeTel

498 servidores alojados en las 
instalaciones del cliente
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1.6. HOSTING  DE INfRAESTRuCTuRA

El servicio de hosting marca la diferencia entre el simple alojamiento compartido y una solución que 
aporta infraestructura y gestión. 

A través de software de virtualización SAnDeTel ofrece el servicio de hosting de servidores virtuales 
donde el cliente puede alojar su portal web, aplicación, base de datos, etc. en un servidor virtual, 
disfrutando así de la misma funcionalidad que un servidor dedicado pero sin tener que afrontar los 
elevados costes de éste. Se trata de servicios en modalidad de nube privada, donde cada cliente 
paga los costes según la infraestructura y servicios asignados.

El servicio se ofrece en modalidad de hosting de infraestructura y en modalidad mixta de hosting e 
infraestructura dedicada.

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Ahorro de costes por la compartición de •	
recursos e infraestructuras.

Escalabilidad: Servicio ampliable de forma •	
casi inmediata según las necesidades.

Diferenciación entre entornos productivos y •	
no productivos. 

Certificación de Calidad ISO 20000 y 27000 •	
sobre determinados servicios críticos.

Conocimiento experto con más de 5 años de •	
experiencia en este modelo de explotación.

CASOS DE ÉXITO

Modalidad de hosting de infraestructura:

Autoridad Portuaria de Huelva. •	
Portal web de la RTVA•	
Portales de teleformación de la Agencia de •	
Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Modalidad mixta hosting e infraestructura dedi-
cada:

Portal web Junta de Andalucía. •	
Correo electrónico de la Junta de Andalucía.•	
Portal web de la Consejería de Justicia e •	
Interior de la JdA.
Servicios horizontales de la JdA (•	 Naos, Info-
cor, Guia, AGATA, Callejero, etc.). 
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http://www.puertohuelva.com/
http://www.canalsur.es/rtva-2809.html
http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/teleformacion/
http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/teleformacion/
http://juntadeandalucia.es/index.html
http://repositorio.i-administracion.junta-andalucia.es/repositorio/index.jsf?select_locale=es
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html


LOS LOGROS 

1.108 servidores en explotación

Más de 15 clientes

Certificaciones de calidad ISO 20000 y ISO 27000

21



1.7. ALOjAMIENTO DE INfRAESTRuCTuRA EN CENTRO DE 
       Procesamiento de datos (housing de infraestructura)

El servicio de housing ofrece la posibilidad de alojar racks completos o equipos individuales en los 
centros de procesamiento de datos (CPD) gestionados por SAnDeTel. 

Se trata de CPDs de alta disponibilidad con las siguientes características: uso de la energía en nivel 
eficiente siguiendo las recomendaciones de The Green Grid, alimentación eléctrica redundante (so-
portada con sistemas de alimentación ininterrumpida y grupo electrógeno), climatizadoras distribui-
das uniformemente en todas las salas, sistemas contra incendios, control y monitorización del CPD 
con sistema Scada (parámetros ambientales, consumos, etc.), vigilancia permanente (régimen de 
24x7x365) y sistema de seguridad física del edificio.

Adicionalmente se pueden contratar servicios adicionales como conectividad a la Red Corporativa 
de la Junta de Andalucía, conectividad a Internet, networking y seguridad, capacidad de almacena-
miento o copias de seguridad. 

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Ahorro de costes. Mejor tarifa de energía. •	
Centralización de los contratos de manteni-
miento.

No requiere inversión por parte del cliente.•	

Rápida implementación.•	

Conocimiento experto (más de 10 años de •	
experiencia).

2 CPD en servicio (CPD Edificio Zoco y CPD •	
Edificio CICA).

CASOS DE ÉXITO

Agencia de Obra Pública de la JdA.•	

Centro Informático Científico de Andalucía.•	

Consejería de Economía y Conocimient•	 o/
Consejería de  Innovación, Ciencia y Empleo 
de la JdA.

Consejería de Fomento y Vivienda de la JdA.•	

Consejería de Hacienda y Administración •	
Pública de la JdA.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación •	
del Territorio de la JdA.

Servicio Andaluz de Empleo.•	

Servicio Andaluz de Salud•	 .
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http://www.aopandalucia.es/
https://www.cica.es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/default.asp


LOS LOGROS 

221 racks en servicio

Más de 15 clientes alojados 

Eficiencia energética optimizada con PUE en CPD 
Edificio Zoco de 1,48 y en CPD Edificio CICA de 1,64
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02
GESTIÓN DE 

PROCESOS DE
NEGOCIOS

Se trata de servicios gestionados y medibles, ca-
racterizados por la compartición de riesgos y 

beneficios, el ahorro de costes y 
las economías de escala.

...
2.1. Servicios de atención a la ciudadanía    
2.2. Servicios soporte a los procesos de negocio   
2.3. Herramientas de soporte al negocio en modalidad de 
software como servicio

25



NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Amplia experiencia en centros de atención, 
tanto por tamaño, como por 
variedad en la materia de atención.

Experiencia en servicios de alta especialización, 
con conocimiento experto sobre los procesos 
de la administración pública: tributos, industria, 
universidades, educación, emergencias, etc.

Implantación y uso de Sistemas de Informa-
ción que permiten medir la prestación del 
servicio proporcionada, obtener la percepción 
de los ciudadanos sobre las iniciativas públi-
cas y hacer más eficaces las respuestas.

Orientación a la calidad por procesos con 
varios servicios certificados en ISO-9001.

Plataforma de Comunicaciones propia, con 
alta agilidad en la gestión y sin costes de 
transferencia de llamadas dentro de la Red 
Corporativa de Telecomunicaciones.

Precios muy competitivos debido a la 
economía de escala proporcionada por 
el alto volumen de contratación. 

26



Los Servicios de Atención al Ciudadano se constituyen como un elemento de apoyo a las políticas 
y estrategias de los Organismos de la Junta de Administración. Se trata de una iniciativa puesta en 
marcha para atender, informar y orientar a la ciudadanía en las materias en que estas entidades 
son competentes. 

Los servicios se configuran como una forma de atención no presencial, enfocada en las demandas 
que los ciudadanos realizan a los organismos a través de distintos canales de acceso: Teléfono, 
e-mail, web, redes sociales. 

Estos servicios proporcionan una respuesta personalizada, confidencial, ágil, fiable y eficiente, lo 
que redunda en el incremento de la calidad percibida por los ciudadanos. Mayor eficiencia de la 
organización y menores costes.

2.1 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIuDADANíA

CASOS DE ÉXITO

Centro de información y de Servicios de la •	
Junta de Andalucía. 

Servicio de Atención a la Ciudadanía de la •	
Consejería de Educación de la JDA.

Servicio de Atención al Ciudadano de la •	
Consejería de Economía y Conocimiento/
Consejería Empleo, Empresa y Comercio.

Servicio de Atención al Ciudadano para •	
materias de vivienda (InfoVivienda).

Servicio de Atención al Ciudadano en mate-•	
rias de Consumo (Consumo Responde).

Servicio Integral de Información al Ciudada-•	
no en materias de Medioambiente.

Centro de Información y Atención Tributaria •	
de la Junta de Andalucía.

Teléfono de Información a la Mujer. •	

LOS LOGROS 

Más de 1,5 millones de interacciones gestio-•	
nadas.

Diversas campañas de alto impacto: Cons-•	
trucción Sostenible, nuevas becas, etc.

Migración de la plataforma de comunicacio-•	
nes a totalmente IP.
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http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/contacto/ceis.htm
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/contacto/ceis.htm
http://www.ced.junta-andalucia.es/nav/navegacion.jsp?perfil=&delegacion=440&lista_canales=1222
http://www.ced.junta-andalucia.es/nav/navegacion.jsp?perfil=&delegacion=440&lista_canales=1222
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/texto/77847833-d267-11e1-bdec-1f45e8468b25
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/texto/77847833-d267-11e1-bdec-1f45e8468b25
http://www.consumoresponde.es/
http://www.consumoresponde.es/
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/


NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Ejecución de tareas en procesos de la Ad-
ministración Pública desde una empresa 
pública, garantizando un exquisito cumpli-
miento de la legislación vigente en cuanto a 
respeto por las potestades públicas, control 
de costes, cumplimiento de LOPD, etc.

Amplia experiencia en apoyo a procesos de 
la Administración Pública como servicios 
de cita previa, encuestas de satisfacción, 
encuestas de evaluación de servicios públi-
cos, digitalización de expedientes, etc.

Orientación a la medición de calidad por pro-
cesos. Servicios certificados en ISO-9001.

Implantación de Sistemas de Información 
para la industrialización de procesos.

Plataforma de Comunicaciones propia, 
con alta agilidad en la gestión y sin costes 
de transferencia de llamadas dentro de la 
Red Corportiva de Telecomunicaciones.

Precios muy competitivos debido a la 
economía de escala proporcionada por 
el alto volumen de contratación. 
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La Administración Pública está inmersa en una transformación en el modo de prestar sus servicios, 
mediante la introducción masiva de sistemas de información, la industrialización de procesos y la 
especialización de sus recursos en labores administrativas y de aporte de valor público.

Desde esta perspectiva SAnDeTel ayuda a  la Administración en la industrialización e introducción 
de nuevas tecnologías en sus procesos y en la ejecución de tareas en procesos ya industrializados 
donde no se requieran potestades administrativas, manteniendo un alto control de calidad en las 
actividades y obteniendo economías de escala en la contratación.

2.2 SERVICIOS SOPORTE A LOS PROCESOS DE NEGOCIO

CASOS DE ÉXITO

Cita Previa para las Oficinas de Empleo del •	
Servicio Andaluz de Empleo.

Cita Previa para las Estaciones de ITV de •	
VEIASA.

Servicios de Centralita Virtual.•	

Digitalización de Expedientes para la Direc-•	
ción General de Industria y Minas.

Servicios de Evaluación de las Oficinas de •	
Andalucía Orienta.

Encuestas de uso de las tecnologías de la •	
información en Andalucía.

Evaluación disponibilidad para candidatos •	
para empleo público y privado.

Evaluación de disponibilidad para candida-•	
tos a cursos de formación.

Campañas de información proactivas: llama-•	
das, SMS, e-mails.

LOS LOGROS 

Más de 3,6 millones de interacciones gestio-•	
nadas.

Más de 130.000 llamadas salientes en •	
diversas campañas. 

Más de 500.000 SMS enviados. •	
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http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/citaprevia/pedircita
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/citaprevia/pedircita
http://www.itvcita.com/Welcome.do;jsessionid=VosrN1DHrWYpXiZoTFuMsw**
http://www.itvcita.com/Welcome.do;jsessionid=VosrN1DHrWYpXiZoTFuMsw**


NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Ahorro de costes: Se logra por econo-
mías de escala y eficiencia operativa.

No requiere inversión por parte del cliente.

Rápida implementación.
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El servicio permite el acceso y uso de herramientas informáticas profesionales de soporte al negocio 
(facturación, gestión de incidencias, gestión de operaciones, inteligencia de negocio, etc.). Incluye 
los siguientes aspectos:

Alojamiento de las aplicaciones.•	
Parametrización de las aplicaciones conforme a las necesidades del cliente.•	
Integración de las aplicaciones con los sistemas y aplicaciones del cliente.•	
Diseño de informes tipo y cuadros de mando.•	

El servicio se presta en la modalidad de pago por uso, aunque también se prestan servicios profe-
sionales ad-hoc.

Catálogo de aplicaciones comerciales:

Gestión de servicios TI: Remedy IT Service Management, CA Service Management, NAOS.•	
Inteligencia de negocio:, SAP Business Objects, Pentaho.•	
Herramienta de gestión de proyectos: Redmine •	
Otras herramientas de soporte al negocio: AT4 Wireles Serviber. Navision Dynamics •	

2.3 HERRAMIENTAS DE SOPORTE AL NEGOCIO EN MODALIDAD DE  
SOfTwARE COMO SERVICIO

CASOS DE ÉXITO

Consejería de •	 Economía y Conocimiento/
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
de la Junta de Andalucía. 

Consejería de Hacienda y Administración •	
Pública de la Junta de Andalucía.

Red Corporativa de Telecomunicaciones de •	
la Junta de Andalucía.

Servicio Andaluz de Empleo.•	
 

SAnDeTel. •	

LOS LOGROS 

5.000 informes de inteligencia de negocio. •	

130.000 tickets de gestión de operaciones •	
(SIO)/año. 

17.000 facturas emitidas. •	
 

3.000.000 elementos de configuración (CI) •	
gestionados.
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http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/serv-corporativos/paginas/red-corporativa-jda.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/serv-corporativos/paginas/red-corporativa-jda.html
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sandetel.html
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03
DESARROLLO DE

PRODuCTOS y 
SERVICIOS

El liderazgo del producto, la velocidad de 
desarrollo, el talento creativo y la innovación 

identifican estos servicios.

3.1. Mantenimiento integral de aplicaciones
3.2. Gestión integral de la presencia en Internet   
3.3. Servicios de valor añadido de telecomunicaciones

...
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Servicio que cubre el ciclo de vida completo de las aplicaciones informáticas. Incluye los siguientes 
aspectos: 

Construcción de nuevas aplicaciones.
Soporte a usuarios finales y a usuarios de negocio. Formación. 
Soporte especializado a otros equipos TIC. Resolución urgente de correctivos. 
Ejecución de pruebas de verificación y validación en distintos ámbitos: 

Negocio: Alcance, usabilidad, accesibilidad, libro de estilo, identidad, etc. •	
Técnicas: Código fuente, compilación, despliegue, stress, etc. •	
Seguridad . •	
Calidad documental. •	
Rendimiento. •	

Gestión de factorías. Medición de ANS y cálculo de penalizaciones/bonificaciones. 
Mantenimiento evolutivo, perfectivo y/o adaptativo.
Auditorías, definición de estrategias de calidad y generación de planes de pruebas. 

3.1. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE APLICACIONES INfORMÁTICAS

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Conocimiento del entorno de la Junta de •	
Andalucía (JdA): productos, metodologías, 
legislación aplicable y marcos de trabajo.

Medio propio ajeno a intereses privados. •	
Personal especializado.

Reducción de riesgos al repartir la carga de •	
trabajo entre varios proveedores.

Trazabilidad de costes y medición del coste •	
total de propiedad (TCO) de los activos 
software.    

CASOS DE ÉXITO

Mantenimiento de sistemas de información.•	

Oficinas virtuales y plataformas de tramita-•	
ción integradas con sistemas de e-Adminis-
tración (PCT, Presenta-PCT, VEA).

Herramientas horizontales: Correo JdA, •	 Por-
tafirmas, Infocor, NAOS, Platina, eCO, Red 
Profesional, SIGC, Agata, GUIA, etc.

Sitios Web: Portal de la JdA, e-BOJA, Radio •	
y Televisión de Andalucía, Consejería de Jus-
ticia e Interior, Servicio Andaluz de Empleo, 
SAnDeTel, etc.

Apps móviles: Avisos Junta y Mensajería •	
Instantánea.

Distribuciones GNU/Linux: Guadalinex y •	
Gecos. 
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https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/adminelec/areatecnica/portafirmas
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/adminelec/areatecnica/portafirmas
http://repositorio.i-administracion.junta-andalucia.es/repositorio/index.jsf?select_locale=es
http://madeja.i-administracion.junta-andalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/19
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/adminelec/areatecnica/eco
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://forja.guadalinex.org/projects/gecos/


3.1. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE APLICACIONES INfORMÁTICAS

LOS LOGROS 

Gestión de 30.000.000
 correos electrónicos/mes 

 Gestión de 4.600.000 
páginas web portal JdA/mes

1.074.914 imágenes Guadalinex servidas
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El objeto de la gestión integral de la presencia en Internet es capacitar al cliente para desarrollar su 
actividad en Internet de acuerdo con su estrategia y objetivos de negocio. Agrupa diferentes áreas 
de actividad, encargadas de plasmar la estrategia de presencia en Internet del cliente en los diferen-
tes canales electrónicos:

Diseño y desarrollo web.•	
Gestión de contenidos: Creación y actualización de contenidos, dinamización de redes sociales, •	
revisión y búsqueda de información.
Soporte y seguimiento: Atención al usuario, formación, analítica web y gestión de markets. •	
Optimización: Accesibilidad, usabilidad, SEO y SEM.•	
Diseño gráfico: Identidad corporativa, maquetación, diseño de interfaces y elaboración de •	
manuales de estilo. •	
Gestión de la reputación online: monitorización y escucha activa. •	

3.2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA PRESENCIA EN INTERNET

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Conocimiento de prioridades del entorno del •	
sector público y en especial de la Junta de 
Andalucía. 

Modelos de servicio de pago por uso y adap-•	
tados a las demandas del cliente.

 
Servicios acotados en coste, alcance, con •	
indicadores y acuerdos de nivel de servicio. 

     

CASOS DE ÉXITO

Sitios web: •	 Portal Junta de Andalucía, 
Consejería de Justicia e Interior, Consejería 
de Economía y Conocimiento/Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio, WebTV, 
SAnDeTel , Consejería de Igualdad y Políti-
cas Sociales, Andalucía es Digital, Cheque 
de Innovación.

Cobertura de eventos: Encuentro de volunta-•	
riado Andalucía Compromiso Digital (ACD), 
Debate SIC, Jornadas Ciberacoso, etc. 

Gestión de la reputación online:  •	 ACD, 
Guadalinfo, Minas de Aznalcóllar, Proyecto 
Minerva, Cheque de Innovación. 
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http://juntadeandalucia.es/index.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://juntadeandalucia.es/servicios/videos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sandetel.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html
http://www.andaluciaesdigital.es/
http://www.agenciaidea.es/web/guest/programa-cheque-innovacion
http://www.agenciaidea.es/web/guest/programa-cheque-innovacion
http://juntadeandalucia.es/servicios/videos.html
https://www.andaluciacompromisodigital.org/
http://www.guadalinfo.es/
https://www.programaminerva.es/
https://www.programaminerva.es/
http://www.agenciaidea.es/web/guest/programa-cheque-innovacion


3.2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA PRESENCIA EN INTERNET

LOS LOGROS 

16 portales institucionales gestionados 

15 millones de Visitas 
en Portal Junta de Andalucía

18.000 peticiones atendidas 
(cifras primer semestre 2014)

Generación de 48 informes de
 monitorización de la presencia web

Cobertura en Internet de 22 eventos
. 
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Servicio de streaming de audio y/o vídeo: Difusión de contenido de audio y vídeo por Internet de 
una forma fácil y accesible.

Servicio de pasarela SMS: Envío y recepción de mensajes cortos hacia y desde móviles, de una 
manera rápida, fácil y rentable para mejorar las comunicaciones.

Servicio de videoconferencia: Los usuarios de los organismos puedan mantener una interco-
municación en tiempo real entre dos o más puntos habilitados, distantes y  conectados directa o 
indirectamente a la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (RCT JdA).

Servicio de gestión de dominios: Registro y gestión de dominios a nivel interno (corporativo) y 
externo (Internet).

Servicio de dirección de obra: Asistencia técnica in-situ en la oficina del cliente.

Todos estos servicios se pueden prestar tanto a las entidades adscritas a la RCT JdA como a las 
Administraciones Locales.

3.3. SERVICIOS DE VALOR AñADIDO DE TELECOMuNICACIONES

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Conocimiento experto de los servicios (des-•	
de 2003). 

Adaptación continua a las instrucciones y •	
normativas técnicas corporativas de la JdA.

Evolución tecnológica constante e integra-•	
ción con la RCJA.

Precios muy competitivos gracias a las •	
economías de escala por el alto volumen de 
contratación.

CASOS DE ÉXITO

Avisos SMS de los servicios de Cita Previa •	
del Servicio Andaluz de Empleo.

Avisos SMS de los servicios de •	 Séneca de la 
Consejería de Educación.

Avisos SMS de los servicios de Cita Previa •	
del Servicio Andaluz de Salud.

TV a la Carta de Canal Sur Andalucía•	 .
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http://portalseneca.ced.junta-andalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
http://alacarta.canalsur.es/


LOS LOGROS 

2,1 millones de GBytes de streaming 
por Internet emitidos por 6 clientes.

17 millones de SMS 
enviados por 110 clientes. 

430 dominios registrados por 36 clientes.
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04
CONSuLTORíA

Servicios determinados por la relación con el 
cliente y por las economías de alcance.

4.1. Consultoría para el desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción y del Conocimiento   
4.2. Consultoría de Seguridad digital   
4.3. Consultoría estratégica para la presencia en Internet       
4.4. Consultoría de telecomunicaciones a Administraciones 
Públicas   
4.5. Auditoría de centros de procesamiento de datos y salas 
técnicas    
4.6. Consultoría de sistemas   
4.7. Oficina de gestión de proyectos de desarrollo software

...
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NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Conocimiento de tendencias y marcos estratégicos para el desarrollo de la SIC 
en diferentes ámbitos geográficos (autonómico, nacional e internacional)

Equipos de trabajo especializados por materias 
(ciudadanía digital, empresa digital, etc.) y con gran experiencia 

en sus ámbitos específicos de actuación

Reducción de la brecha  digital, 
favoreciendo la vertebración territorial y social

Incremento de capacidades y 
competencias digitales, tanto a nivel de la 

ciudadanía como entre el tejido productivo



Los servicios de consultoría que ofrece SAnDeTel en esta materia se podrían materializar, a título 
ilustrativo, en las siguientes actividades:

Diseño y evaluación de políticas y planes para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (SIC). 
Planificación y ejecución de programas y proyectos para impulsar la SIC en diferentes ámbitos espe-
cíficos (ciudadanía digital, empresa digital y Administraciones Públicas). 
Diseño de estrategias de formación para el desarrollo de la competencia digital (ciudadanía, empre-
sa y Administraciones Públicas).
Asesoramiento empresarial en gestión de la innovación y de las TIC.

CASOS DE ÉXITO

Estrategia: Plan Andalucía Sociedad de •	
la información 2007-2010, Estrategia de 
Infraestructuras de Telecomunicaciones de 
Andalucía 2020, Estrategia de Impulso al 
Sector TIC Andalucía 2020, Plan Estratégi-
co Guadalinfo 2009-2013, Plan de Acción 
Andalucía Smart 2020. 

Proyectos dirigidos a la ciudadanía: Red de •	
Centros de Acceso Público a Internet Guada-
linfo, Andalucía Compromiso Digital (ACD). 

Proyectos dirigidos a las Administraciones •	
Públicas : Modelo de Ayuntamiento Digital 
(Plataforma MOAD). 

Proyectos dirigidos a las empresas: •	 Che-
que Innovación, planes de capacitación a 
PYMES, programa Minerva, planes para la 
mejora de las capacidades de gestión en 
empresas TIC, valoración tecnológica de 
proyectos de inversión empresariales.

LOS LOGROS 

757 centros públicos de acceso a Internet. •	
que han impulsado más de 1.000 proyectos 
de innovación social (Guadalinfo).

 Más de 245.000 ciudadanos atendidos por •	
ACD.

53 trámites estandarizados en MOAD, •	
proyecto en el que participan 7 diputaciones 
provinciales y más de 300 Administraciones 
Locales. 

280 consultores acreditados y más de  •	
7.000 entregables revisados en el Cheque 
Innovación.

32 empresas participantes en Minerva.•	

Impulsados proyectos sector TIC que supo-•	
nen una inversión superior a 26 M€.

Ppto. movilizado estimado: 17,2 M€/año•	

4.1. CONSuLTORíA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA 
INfORMACIÓN y EL CONOCIMIENTO
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http://www.guadalinfo.es/
http://www.andaluciasmartcity.com/
https://www.andaluciacompromisodigital.org/
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/administraciones-locales/paginas/moad.htm
http://www.agenciaidea.es/web/guest/programa-cheque-innovacion
http://www.agenciaidea.es/web/guest/programa-cheque-innovacion
https://www.programaminerva.es/
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NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Disponibilidad de un equipo de trabajo con formación y 
amplia experiencia en diversos campos: Seguridad de la infor-

mación, gestión TI, sistemas de información, desarrollo 
software, jurídico, formación y comunicación

Ahorro de costes y mejora continua

Medio propio ajeno a intereses privados

Mejora la confianza de la ciudadanía 
en los servicios públicos digitales



Se trata de un servicio integral y personalizado cuya finalidad es ayudar a garantizar, de forma conti-
nuada en el tiempo, la seguridad de la información y los servicios de una organización; identificando 
y minimizando los posibles riesgos vinculados a la seguridad digital y tratando de reducir los costes 
asociados a los incidentes que se produzcan. Este servicio podría incluir los siguientes aspectos:

Asesoramiento en el desarrollo de políticas de seguridad TIC. 
Auditoría y adecuación en materia legal y normativa.
Revisiones técnicas de sistemas y análisis de riesgos de seguridad de las tecnologías de la 
información (TI).
Soporte a la implantación de sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI).
Diseño y desarrollo de planes de cultura y concienciación en materia de seguridad TIC.
Consultoría para el diseño, despliegue y operación de equipos de prevención, detección y  respuesta 
a incidentes en seguridad TIC (CERT).

CASOS DE ÉXITO

Plan Director de Seguridad de los Sistemas •	
de Información y Telecomunicaciones de 
la Administración de la Junta de Andalucía 
(2010-2013).

Decreto 1/20  1, de 11 de enero, por el •	
que se establece la política de seguridad de 
las TIC en la Administración de la Junta de 
Andalucía.

AndalucíaCERT•	 , Centro de Seguridad TIC de 
Andalucía. 

Desarrollo de proyectos de seguridad en di-•	
versos organismos de la Junta de Andalucía.

Comité de Seguridad TIC de la Junta de •	
Andalucía.

LOS LOGROS 

17 proyectos de adecuación legal y normati-•	
va y 3 proyectos de auditoría y cumplimiento 
legal.

 
9 proyectos de revisiones técnicas de siste-•	
mas.

 
 14 proyectos de análisis de riesgos de •	
seguridad TI. 

12 acciones de formación, en las que han •	
participado más de 250 profesionales de la 
administración andaluza. 

SAnDeTel, a través de AndalucíaCERT, pres-•	
ta apoyo en la gestión de incidentes a más 
de 100 organismos y entidades, habiendo 
gestionado desde 2011 más de 3.300 inci-
dentes de seguridad. 

4.2. CONSuLTORíA DE SEGuRIDAD DIGITAL.
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http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/serv-corporativos/paginas/andaluciacert-jda.html
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NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Alto grado de especialización del equipo 
de trabajo y experiencia acumulada en la materia

Conocimiento de las necesidades y particularidades del sector público.

Neutralidad de SAnDeTel a la hora de diagnosticar y proponer

Servicio integral: Desde el diagnóstico al soporte técnico en el 
desarrollo y producción de sistemas

Dota de mayor visibilidad a la acción
 pública a través de los nuevos canales digitales

Mejora la comunicación entre 
administración y administrados

 (ciudadanía, empresas…)



La presencia en Internet es una combinación de actividades y tareas dirigidas a lograr el cumpli-
miento de los objetivos de servicio o de negocio de las organizaciones utilizando Internet como 
medio. 

SAnDeTel ofrece un servicio integral de consultoría, que contempla desde la realización de un diag-
nóstico inicial, hasta la formulación y ejecución de los planes estratégicos y operativos correspon-
dientes. Dicho servicio puede resultar de aplicación en las 5 áreas de conocimiento siguientes:

Estrategia de portales web (arquitectura tecnológica, arquitectura de la información, prototipado, •	
usabilidad, estrategia de contenidos, etc.).
Presencia en Redes Sociales. •	
Posicionamiento. •	
Reputación Online•	
Gestión del Cambio.•	

CASOS DE ÉXITO

Portal Junta de Andalucí•	 a: Vía principal de 
la comunicación institucional de la Junta 
de Andalucía con ciudadanos, empresas e 
instituciones.

Proyecto MIRA!•	 : Nueva forma de relación 
entre la ciudadanía y la administración a 
través de Internet, mejorando la experiencia 
de los usuarios de los servicios web de los 
proyectos desarrollados por la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

LOS LOGROS 

Definición e implantación de estrategias de •	
presencia en Internet: Portal Junta de Anda-
lucía y Proyectos dirigidos a la ciudadanía de 
la D.G. de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información

Integración 5 organismos siguiendo la es-•	
trategia de comunicación general del portal 
Junta de Andalucía.

Asesoramiento en materia de presencia •	
en Internet a 13 proyectos de la Junta de 
Andalucía.

4.3. CONSuLTORíA ESTRATéGICA PARA LA PRESENCIA EN INTERNET
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http://juntadeandalucia.es/index.html
http://www.ced.junta-andalucia.es/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/planesyprogramas/PROGRAMASEDUCATIVOS/PROGRAMAS_HABITOS_DE_VIDA_SALUDABLE/MIRA


48

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Conocimiento experto acumulado durante 
más de 12 años de experiencia

Interlocución con los diversos agentes implicados (operadores de teleco-
municación, reguladores, Administraciones Públicas, instaladores

 y la ciudadanía en general)

Liderazgo en el asesoramiento de 
telecomunicaciones a las Administraciones Locales

Eficiencia en la gestión de recursos

Contribución a la vertebración 
territorial y social



Bajo este epígrafe SAnDeTel presta servicios de asesoramiento experto, gestión de proyectos y con-
sultoría de telecomunicaciones a las Administraciones Públicas andaluzas, en los ámbitos tecnológi-
co, legal y de negocio. Caben destacar los servicios siguientes:

Soporte en la definición, ejecución y seguimiento de proyectos impulsados desde el sector públi-•	
co para el despliegue de infraestructuras de telecomunicación.
Asesoramiento a las Administraciones Locales en materia de telecomunicaciones.•	
Asistencia técnica a las Administraciones Locales en la elaboración de normativas municipales •	
(planes especiales de telecomunicaciones y ordenanzas municipales), así como de pliegos de 
contratación en la materia.
Servicio de información sobre emisiones electromagnéticas (EMR) generadas por los sistemas •	
radioeléctricos (antenas de televisión, antenas de telefonía móvil, etc.).

CASOS DE ÉXITO

MERCURI•	 O: Dotación de banda ancha a los 
espacios industriales de Andalucía.

Consulta Telec•	 o, la oficina de asesoramiento 
de telecomunicaciones para Administracio-
nes Locales de Andalucía.

INTELC•	 O: Infraestructuras de telecomunica-
ción en zonas sin cobertura de servicios.

EMRe•	 d: sistema de  monitorización de EMR.

PorTIC•	 o: Banda ancha móvil para munici-
pios de menos de 20.000 habitantes.

Proyecto de extensión de la Televisión Digital •	
Terrestre (TDT) en Andalucía. 

LOS LOGROS 

Banda ancha en 510 núcleos de población.•	

Más de 7.800 casos de asesoramiento  a •	
AA.LL. gestionados.

50 jornadas organizadas en colaboración •	
con Administraciones Locales.

47 estaciones de medida EMR distribuidas •	
por la geografía andaluza.

260  centros de TV digitalizados, así como •	
16 centros de nueva construcción, de los 
que se benefician más de 700.000 andalu-
ces. 

4.4. CONSuLTORíA DE TELECOMuNICACIONES A 
ADMINISTRACIONES PÚbLICAS 
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https://www.consultateleco.es/proyectos/mercurio
https://www.consultateleco.es/main
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/tic-telecomunicaciones/infraestructuras/paginas/intelco.html
https://www.consultateleco.es/proyectos/emred-red-de-monitorizacion-de-emisiones-radioelectricas-de-andalucia
https://www.consultateleco.es/proyectos/banda-ancha-movil-andalucia
https://www.consultateleco.es/proyectos/extension-de-cobertura-de-television-digital-terrestre
https://www.consultateleco.es/proyectos/extension-de-cobertura-de-television-digital-terrestre
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NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Conocimiento experto

Posibilidad de implementación de las 
medidas derivadas de la auditoría

 
Relación de confianza con proveedores de 

servicios TIC y fabricantes de tecnología

Medio propio ajeno a intereses privados 



El servicio consiste en el análisis técnico de los centros de procesamiento de datos (CPD), desde el 
estudio de las ubicaciones y la obra civil hasta las infraestructuras de los distintos subsistemas que 
lo conforman: energía, grupo electrógeno, climatización, protección contra incendios, sistemas de 
alimentación ininterrumpida, sistemas de gestión (Scada), control de acceso y videovigilancia, así 
como otros aspectos relacionados con la sala, tales como superficie, altura de techos, falso suelo, 
características frente a humedad, inundación, etc.

El alcance del servicio se adapta a las necesidades del cliente pudiendo incluir además:
Realización de pliegos para acometer los trabajos y análisis de las ofertas técnicas.•	
Participación en la dirección técnica de la obra.•	
Control y supervisión del cableado estructurado.•	
Traslado de los racks en distintas sedes.•	
Mantenimiento integral, coordinando los trabajos preventivos y correctivos de los distintos sub-•	
sistemas.

CASOS DE ÉXITO

Análisis de costes y proyectos de traslados •	
de los sistemas de información de diversos 
clientes a CPD gestionados por SAnDeTel.

Análisis de costes y eficiencia de diversos •	
CPD (Consejería de Cultura, Consejería de 
Justicia e Interior, Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, Verificaciones Industria-
les de Andalucía, S.A., etc.).

Auditorías al •	 Servicio Andaluz de Salud para 
las mejoras en CPD Cartuja y consultoría 
sobre construcción y adecuación de salas 
técnicas en diversos hospitales.

Consultoría y estudio para la consolidación •	
de varios CPD en uno solo centralizado.

LOS LOGROS 

Más de 25 CPD analizados. •	

7 proyectos de traslado de CPD. •	

4.5. AuDITORíA DE CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS y 
SALAS TéCNICAS
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http://juntadeandalucia.es/organismos/cultura.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior.html
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/home.filter;jsessionid=E6376CFCA1F4C09C714CE022161FC23B
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/home.filter;jsessionid=E6376CFCA1F4C09C714CE022161FC23B
http://www.veiasa.es/
http://www.veiasa.es/
http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/default.asp
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NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Relación de confianza con el cliente

Conocimiento experto

Medio propio ajeno a intereses privados 



Asistencia técnica y consultoría en materia de producción de sistemas orientada a los responsables 
de los departamentos de informática y sistemas de información.

Entre otros se prestan los siguientes servicios:

Redacción de procedimientos internos y documentación del departamento, así como de la docu-•	
mentación para la relación con otras áreas, internas y externas.
Procedimientos de control y seguimiento de los servicios. Soporte en la elaboración del catálogo •	
de servicios de tecnologías de la información.
Implantación de procesos siguiendo la metodología ITIL.•	
Apoyo en la puesta en marcha de herramientas de gestión (ticketing, gestión de proyectos, etc.).•	
Construcción de herramientas de soporte a la toma de decisiones (cuadros de mando, •	 dash-
boards, etc.).
Apoyo en la elaboración de planes de sistemas.•	
Procesos de transformación de asistencias técnicas a servicios gestionados. Diseño de organiza-•	
ciones. 
Puesta en marcha de modelos de costes con proveedores basados en pago por uso.•	

CASOS DE ÉXITO

Consejería de Fomento y Vivienda de la •	
Junta de Andalucía (JdA).

Consejería de Igualdad y Políticas Sociale•	 s/
Consejería de Salud (CISPS). 

Servicio Andaluz de Empleo (SAE).•	

LOS LOGROS 

Consultoría, definición e implantación de •	
procesos ITIL en el SAE.

Transición e implantación de un modelo de •	
gestión de la producción orientado a servi-
cios desde uno de asistencia técnica. 

Consultoría e implantación de cuadros de •	
mando para la gestión de la producción.

4.6. CONSuLTORíA DE SISTEMAS
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http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/salud.html
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
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NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Profesionales certificados PMP© 
(ProjectManagement Professional) y SCRUM

Experiencia con organizaciones complejas 

Independencia de intereses privados

 Conocimiento del entorno de la JdA: 
productos, metodologías y marcos de trabajo 



La experiencia adquirida a través de la gestión de numerosos proyectos de desarrollo software 
permiten a SAnDeTel prestar el servicio de oficina de gestión de proyectos (PMO) en este área de 
actividad. El servicio se presta en dos modalidades:

Consultoría de gestión de proyectos software:•	  Procesos de gestión de proyectos, mejores 
prácticas y modelos normalizados, formación, auditoría y soporte a los equipos de proyectos del 
cliente.

Equipo de proyecto in company: •	 Técnicos especializados de SAnDeTel se integran en los 
equipos de proyectos de los clientes para la realización de diversas tareas relacionadas con la 
gestión y la ejecución del proyecto.

CASOS DE ÉXITO

Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-•	
lucía IDEA.

Consejería de Economía y  Conocimient•	 o/
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
de la JdA.

Consejería de Fomento y Vivienda de la JdA.•	

Consejería de Hacienda y Administración •	
Pública de la JdA.

Consejería de •	 Igualdad y Políticas Sociales 
de la JdA. 

Servicio Andaluz de Empleo.•	

LOS LOGROS 

Metodología propia basada en PMI.•	

Más de 70 sistemas de información gestio-•	
nados. 

4.7. OfICINA DE GESTIÓN DE PROyECTOS DE DESARROLLO 
SOfTwARE
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http://www.agenciaidea.es/
http://www.agenciaidea.es/
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
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