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1. Visión global del proyecto de Transformación

Objetivo
clave

Abordar la modernización tecnológica para disponer de la base que nos
permita dar respuesta a los futuros requerimientos de negocio de los
Departamentos de la Generalitat.
Programa

Principales objetivos
Modernizar y ampliar capacidades tecnológicas

TELECOMUNICACIONES
1
CPD

• Centro de procesado de Datos (consolidación, cloud, etc)
• Comunicaciones
• Despliegue de fibra óptica en el territorio

Adecuación de sedes y entornos de trabajo
ENTORNO DE TRABAJO
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APLICACIONES
HERRAMIENTAS DE GOBIERNO

• Modernización de servicios de impresión y red
• Alineamiento servicios en función del perfil
• Preparar la base para los servicios de colaboración

Modernizar e incorporar soluciones corporativas
3

• Adecuación tecnológica y ampliación de funcionalidades
(Geco+, PICA, BI)
• Nuevas soluciones corporativas (TAIS, TG, ...)

Dotar de herramientas transversales de gobierno

POLÍTICAS Y ESTÁNDARES
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• Herramientas para facilitar el acceso a servicios y la
disponibilidad de información con transparencia
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2. Despliegue de cloud computing

Objetivos
CPD

La modernización tecnológica global ha sido la palanca para abordar
cambios profundos en el modelo de prestación del servicio

Objetivos particulares CPD

Enfoque

Eliminar la obsolescencia
tecnológica

Cloud computing
Orientación a servicio

Reducir la dispersión de productos y
versiones de SW

70%
Reducir los costes totales de
administración, hospedaje y
energéticos

Mejoras en seguridad y
disponibilidad
Homogenización y
estandarización

Aumentar la eficiencia en el uso de
recursos

Alinear los modelos de contratación

30%

Racionalización /
Consolidación

Hosting tradicional
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2. Despliegue de cloud computing

1.800
Alcance inicial de
transformación con
inventario de 2012

2.455

2.050

Alcance final de
aplicaciones a
transformar

641

84% aplicaciones ya

Aplicaciones

transformadas

dadas de baja

↓30%
Reducción de
costes al 3r año de
contrato

CPD1

97% transformado

Prácticamente finalizado

CPD2

49% transformado

En curso. Previsión de finalización 2017

CPD3

91% transformado

Prácticamente finalizado

# 247

CPD4

40% transformado

En curso. Previsión de finalización 2017

# 944

# 981

# 1.335
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2. Despliegue de cloud computing
Pilares del
modelo

El éxito de la transformación y la adopción del modelo se ha basado en
tres aspectos clave

Catálogo de servicios
1

• Simple
• Igual para todos los proveedores
• Flexible y ampliable

Procesos de gestión y explotación comunes
2

• Gestión de la demanda y proyectos
• Gestión del servicio
• Capitalización del conocimiento

Gobierno integrado
3

• Hoja de ruta común
• Arquitecturas homogéneas
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3. Siguientes pasos

Evolución
natural

A medida que se estabiliza el modelo, se normaliza el uso de soluciones
cloud y se demandan nuevas capacidades.

Respuesta ante comportamientos estacionales
(flexibilidad y escalabilidad)
Portabilidad de las aplicaciones entre entornos
y clouds

Evolución de las prestaciones de la nube privada
actual

1

• Tecnología de contenedores
• Automatización, DevOps, nuevos modelos de desarrollo

Garantizar recursos manteniendo los
beneficios de la consolidación
Agilizar la puesta en marcha de nuevas
aplicaciones
Inmediatez para disponer de entornos y para
incorporar nuevas tecnologías
Pago por consumo

Incorporar la nube pública
2

• Incorporación en catálogo
• Valoración de impacto LOPD / ENS
• Mantener los procesos de gestión

Soluciones de SW como servicio
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3. Siguientes pasos

Evolución nube privada
1

• Contenedores en entorno empresarial
• Hibridación contenedores – legacy
• Hibridación nube privada - pública

Evolución nube pública
2

•
•
•
•

Certificación de soluciones de propósito general
Contenedores
Uso de la cloud de fabricantes SW
Impulso soluciones SaaS

DevOps
3

• Modelo de madurez objetivo
• Piloto 2016
CI / CD
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