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ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVOLUCIÓN 

DEL SERVICIO WIFI A BORDO EN LOS TRENES DE RENFE 

VIAJEROS 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente pliego tiene por objeto establecer los requisitos técnicos aplicables a la 
contratación por Renfe Viajeros de la elaboración del Plan de Evolución del Servicio 
PlayRenfe a bordo en los trenes de Renfe Viajeros, identificando los Servicios de valor 
añadido que se puedan ofrecer a los clientes durante su tiempo de viaje.  

 1.1. OBJETIVO 

Renfe Viajeros considera necesario disponer de un Plan de Evolución del servicio 
PlayRenfe proporcionado sobre los trenes de alta velocidad, de tal forma, que se 
pueda adaptar a nuevas tecnologías disponibles y alinearlo con los nuevos modelos 
de servicio y negocio, así como de nuevos modos de infoentretenimiento a bordo y 
servicios de valor añadido, con mayor o menor necesidad de comunicaciones 
externas. 

Renfe Viajeros dispone, en la actualidad, de un servicio, PlayRenfe, que ofrece 
conectividad Premium, contenidos y servicios digitales, en las líneas de alta velocidad. 
Este servicio se quiere extender tanto a las nuevas líneas que entren en servicio como 
a nuevos modelos de negocio, como AVLO. El servicio PlayRenfe está desarrollado 
bajo criterios definidos en 2015 y que han de ser revisados y evolucionados, tanto a 
nivel de tecnología como a nivel de business plan. 

Como resultado del Plan de Evolución, Renfe Viajeros deberá disponer de una visión 
detallada, a nivel de mercado, de la situación actual, un análisis de la evolución 
prevista y una estrategia de evolución, tanto a nivel de soluciones tecnológicas como 
de modelos de negocio, y su respectivo impacto en la tecnología. 

A lo largo de este documento se hará referencia a diferentes ámbitos de análisis. Se 
ha de considerar que dicho análisis se ha de realizar tanto a nivel de soluciones de 
comunicaciones, como aplicaciones de infoentretenimiento a bordo, servicios de 
valor añadido y a los modelos de negocio que soportan dichos ámbitos. Es relevante 
indicar que se han de considerar diversos escenarios de futuro donde se incorporen 
diferentes servicios de Renfe Viajeros como Larga Distancia, Media Distancia y 
Cercanías, cada uno de ellos con sus diferentes características, siendo, no obstante, 
fundamental que el servicio se conforme como un canal de comunicación homogéneo 
y bidireccional con el cliente, adaptándose al servicio desde el que se invocan. 
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2. ALCANCE

Mediante este Proyecto se pretende poner en contexto actual la solución implantada 
por Renfe Viajeros y hacer un análisis de la posible evolución de esta, tanto a nivel de 
solución técnica y funcional como a nivel de business model, teniendo en cuenta la 
disponibilidad y capacidad, de las comunicaciones externas al tren que existen o 
puedan existir en el futuro, para permitir la conectividad de las soluciones a bordo de 
los trenes.  

Las principales tareas para realizar dentro del proyecto son: 

- Disponer de una comparativa (benchmarking) de los servicios actuales de
valor añadido a bordo de los medios de transporte, tecnología, solución
entretenimiento y business model, en el mercado de transporte de viajeros en
general y en el ferroviario en particular, incluyendo en el análisis la seguridad
TIC contemplada e implementada.

- Disponer de un análisis de evolución de soluciones, a medio y largo plazo, de
tal forma que Renfe Viajeros pueda analizar cuáles serían las posibles
evoluciones, y el estado del arte, de la solución en estos horizontes temporales.

- Hacer un análisis detallado de la situación actual identificando los puntos
fuertes, las dependencias existentes y los puntos de mejora de la solución.

- Establecer un procedimiento para conocer, desde el punto de vista del cliente
de PlayRenfe, el nivel de satisfacción y calidad del servicio para el cliente, la
importancia que el cliente concede al servicio PlayRenfe, la idoneidad del
contenido, y las expectativas a futuro sobre el servicio

- Identificar las ventajas e inconvenientes de la elección de los tipos de
comunicaciones, tanto a bordo como externas, que pueden dar soporte a la
solución, con sus implicaciones de servicios que pueden prestar y los que no.
Todo ello desde un punto de vista técnico y desde los diferentes modelos de
negocio que pudieran existir.

- Identificar acciones de mejora en el corto plazo (quick-wins), que permitan
minimizar algunos de los problemas actuales.

- Ayudar a establecer una directriz estratégica, de entre varias que se puedan
analizar e incluir en el resultado de los trabajos objeto de esta especificación y
que, en base a la situación de Renfe Viajeros y a los objetivos que se persiguen,
permita establecer un marco de trabajo y definir las principales
consideraciones para el diseño de la iniciativa.

- Disponer de planes y alternativas que permitan una selección por parte de
Renfe Viajeros de la evolución futura del servicio.

- Creación de un Plan de Implantación de la solución.

Para llevar a cabo estas tareas, se deben realizar una serie de workshops con las 
diferentes áreas afectadas por el alcance, en las que se abordarán temas que permitan 
evaluar el grado de madurez actual, las acciones de mejora a medio plazo, y definir la 
estrategia en materia de apps y la evolución de la WIFI a medio y largo  
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plazo. Debe tenerse en cuenta también las posibles estrategias a seguir por Renfe 
Viajeros con los proveedores de servicios de comunicaciones y el Gestor de las 
infraestructuras. 

2.1 ALCANCE DETALLADO 

Para cada una de las partes abordadas en este Proyecto, se generarán, al menos, los 

siguientes documentos: 

2.1.1 Evaluación del sistema actual (As-Is) 

- Diagnóstico sobre la situación del servicio de PlayRenfe a bordo en Renfe
Viajeros (aspectos técnicos, funcionales, económicos, etc,…)

- Arquitectura y Modelo actual del servicio WIFI. Dependencias existentes.
- Modelo de explotación actual del servicio.
- Análisis DAFO del servicio WIFI.
- Propuestas de QuickWins que permitan evoluciones a corto plazo de la

solución actual.
- Propuestas de monetización.
- Análisis del naming del servicio.

2.1.2 Análisis de la experiencia del cliente de PlayRenfe. Modelo de encuesta para 
conocer el nivel de satisfacción y calidad del servicio para el cliente, la 
importancia que el cliente concede al servicio PlayRenfe, la idoneidad del 
contenido, y las expectativas a futuro sobre el servicio 

2.1.3 Benchmarking de Soluciones y Costes 

El objetivo de este apartado es conocer el estado del arte de las diferentes 
tecnologías y modelos que dan respuesta al servicio proporcionado por Renfe 
Viajeros, así como su coste. El ámbito de estudio debe no solo limitarse al 
ámbito ferroviario, sino al de transporte de viajeros, incluyendo soluciones de 
transporte privado. Y para todos los casos, debe tenerse en cuenta la mejora 
de las comunicaciones de voz. 

2.1.3.1 Telecomunicaciones. En este aspecto se busca analizar las soluciones WiFi 
y las soluciones no WiFi, valorando ventajas e inconvenientes de ambos 
enfoques. Es decir, por un lado, valorar las opciones de conectividad, 
contenidos y servicios como un producto completo, y por otro, partiendo 
de que la conectividad se está configurando como una commodity, valorar 
utilizar la conectividad ofrecida por un operador y complementarla con 
apps relacionadas con servicios de valor añadido, demandados por el 
cliente.  
Teniendo en cuenta la variable de ciberseguridad asociada a la solución, las 
posibles necesidades de integración por tecnología y operador, y la 
información que se debe poner a disposición del negocio.  
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2.1.3.2 Servicios de info entretenimiento a bordo y servicios de valor añadido 

2.1.3.3 Business Model de los servicios de infoentretenimiento, incluyendo posible 
cartelería digital, adecuada al trayecto y ubicación del tren, sensorización 
de los servicios a bordo, ganando en proactividad con el uso de IoT, mejora 
de las comunicaciones de voz y datos del personal a bordo garantizando la 
seguridad TIC, etc. 

2.1.4  Diseño del modelo futuro (To-Be) 

Este apartado ha de ser orientado no como una única solución, sino como un 
conjunto de escenarios, con o sin WIFI, que constituyan una gama de 
soluciones sobre las cuales se pueda realizar la selección del escenario futuro. 
Sin olvidar tener en cuenta la disponibilidad y capacidad de las 
comunicaciones exteriores al tren y que dan servicio a éste, atendiendo a la 
situación actual y con análisis de alternativas de futuro.  

- Telecomunicaciones. Análisis de tendencias y evolución de, diferentes
tecnologías, operadores, posibilidad de backhaul, etc., que permitan dar
soporte al servicio WIFI y comunicar a los trenes con el exterior. Análisis
diferenciado de las alternativas a la tecnología WIFI, generando DAFOs
tecnológico y de negocio, comparativos. Este análisis debe proporcionar
información suficiente para ser la base de la decisión a tomar por Renfe
Viajeros para evolucionar la actual solución de telecomunicaciones que
sustenta el servicio WIFI. La temporalidad de la solución será medio y largo
plazo, pero esta puede ser modificada por la situación tecnológica de las
diferentes alternativas.

- Evolución hacia un Smart Train: incluir diseño de la infraestructura a
desplegar en el tren que permita avanzar en el concepto del tren conectado:
diseño de las redes internas (tren, operación y cliente), del equipamiento, de
las comunicaciones, sensores, mantenimiento …

- Servicios de Infoentretenimiento a Bordo y de valor añadido: Análisis de
tendencias y evolución tecnológica de los servicios de entretenimiento a bordo
y de valor añadido. Este análisis debe proporcionar información suficiente
para ser la base de la decisión a tomar por Renfe Viajeros para evolucionar la
actual solución de infoentretenimiento a bordo PlayRenfe.

- Business Model: Este análisis debe cubrir las tendencias de los modelos de
negocio que proporcionan servicios de entretenimiento a bordo, así como
otros servicios principales o auxiliares que puedan complementar la solución.

- Económicas: Se ha de realizar un análisis económico de alto nivel de cada una
de las soluciones propuestas, así como la identificación de riesgos asociados,
como puede ser el vendor locking, escalabilidad del modelo, etc.
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- Convocatorias de ayudas o subvenciones.

- Soluciones que mejoren la accesibilidad del servicio.

- Propuesta de nombre del servicio.

- Roll out: Análisis de la factibilidad de llevar la solución a otros modelos de
negocio o países. Uno de los puntos que se debe analizar es la portabilidad de
la solución a otros escenarios.

- Estos análisis se pueden apoyar en técnicas analíticas que aporten más
información, o una visión adicional, a fin de tener una base sólida de toma de
decisión.

2.1.5 Plan director para la Implantación del modelo futuro e impacto en la solución 
actual. 

2.1.6 Resumen ejecutivo de las diferentes alternativas. 

2.1.7 Documentos para la preparación de la reunión de lanzamiento y presentación 
del Plan director, así como Actas y presentaciones de todas las reuniones que 
se realicen.  

- Documentación para la Licitación de la ejecución del Plan Director; incluyendo
calendario de Proyecto, iniciativas propuestas, coste y equipo propuesto,
determinando los perfiles y experiencia de cada uno de los integrantes del
equipo.

Además, se debe incluir como mínimo lo siguiente, sin perjuicio de documentación 
adicional que el oferente considere interesante incluir en su respuesta:  

- El adjudicatario debe detallar todas las hipótesis utilizadas para preparar la
propuesta

3. PLAN DE PROYECTO

El ofertante presentará un Plan de Acción donde se recojan las actividades a realizar 
para la consecución de los objetivos y alcance del proyecto.  

En este plan se deben detallar, al menos, los siguientes apartados: 

• Alcance.
• Metodología.
• Estrategia.
• Plan de trabajo.
• Calendario.
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• Entregables.
• Equipo de Trabajo.
• Plan de seguimiento de proyecto.

4. PLANIFICACIÓN Y ENTREGABLES

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se deberá presentar un cronograma con la estrategia y etapas detalladas de cada 
entrega, entendiendo que puedan sufrir cambios durante la implementación del 
proyecto previo acuerdo por ambas partes.   

Se estima un plazo máximo de 4 meses para el desarrollo del proyecto. 

4.2. PLANIFICACIÓN Y ENTREGABLES 

A continuación, se presenta el calendario aproximado necesario para la puesta en 
funcionamiento y la lista mínima de productos entregables.  

Planificación: 

La fecha de inicio de los trabajos se indicará al adjudicatario en la carta de 
Adjudicación.   
A continuación, se presenta una planificación “aproximada” del proyecto y los 
hitos mínimos que deben contemplarse.   

Hitos del proyecto:  

H1. Evaluación del sistema actual (As-Is) 
H2. Análisis de la experiencia del cliente PlayRenfe 
H3. Benchmarking de Soluciones y Costes  
H4 Diseño del modelo futuro (To-Be) 
H5 Plan director y casos de uso 

Productos Entregables asociados a cada uno de los Hitos 

H1.Evaluación del sistema actual (As-Is) 

- Diagnóstico técnico, funcional, económico y otros aspectos sobre la situación
del servicio de WIFI a bordo en Renfe Viajeros.

- Arquitectura y Modelo actual del servicio WIFI.
- Modelo de explotación actual del servicio.
- Análisis DAFO del servicio WIFI.
- Propuestas de QuickWins, Monetización y Naming del Servicio.



Renfe Viajeros SME, S.A. 

Dirección de Sistemas y Digitalización 

 9 

H2. Análisis de la experiencia del cliente PlayRenfe 

- Modelo de encuesta.

H3.Benchmarking de Soluciones y Costes

- Telecomunicaciones.
- Servicios de infoentretenimiento a bordo y servicios de valor añadido
- Business Model de los servicios de entretenimiento.
- Modelos integrados (telecomunicaciones, servicio infoentretenimiento).

H4. Diseño modelo futuro

- Telecomunicaciones. Análisis de tendencias y evolución tecnológica que
permitan dar soporte al servicio WIFI.

- Servicios de Infoentretenimiento a Bordo: Análisis de tendencias y evolución
tecnológica de los servicios de infoentretenimiento a bordo y servicios de
valor añadido

- Business Model: Análisis de tendencias y evolución tecnológica de los
servicios de infoentretenimiento a bordo o similares.

- Análisis económico.

- Matrices de decisión.

- Mix de Alternativas y definición de los criterios de valoración.

- Valoración de las alternativas.

- Recomendaciones de Roll out por alternativa.

H5. Plan director
- Plan director para la Implantación del modelo futuro.

- Preparación de la reunión de lanzamiento y presentación del Plan director.  Así
como Actas y presentaciones de todas las reuniones que se realicen.

- Preparación de la Documentación para la Licitación de la ejecución del Plan
Director.

Documento de Resumen Ejecutivo.
Documento de Metodología de la Evaluación de Procesos.

Arquitectura y Modelo de Gestión.
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4.3. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Una vez adjudicado el proyecto, y antes de su comienzo efectivo, se deberá acordar 
entre el adjudicatario y Renfe Viajeros los órganos de gestión y dirección del proyecto, 
así como la fijación y periodicidad de las reuniones de seguimiento de dichos órganos.  

5. EQUIPO DE PROYECTO

5.1 PERFILES REQUERIDOS  

Los perfiles requeridos serán los siguientes:  

1. Director de Proyecto. Experiencia mínima de 10 años en gestión y dirección de 
proyectos de consultoría tecnológica y estratégica.

2. Consultor de Telecomunicaciones. Experiencia mínima de 10 años en diseño 
de arquitecturas de comunicaciones. Los últimos 5 aplicando nuevas 
tecnologías.

3. Consultor Senior Funcional. Experiencia de al menos 7 años en Análisis, Diseño 
y desarrollo de sistemas de entretenimiento a bordo o modelos de servicios 
similares. Los últimos 5 aplicando nuevas tecnologías.

El licitador deberá presentar la estructura y composición detallada del equipo del   
proyecto, acorde a lo requerido en las Especificaciones Técnicas. Será necesario 
especificar, para cada uno de los puestos, el detalle de los recursos propuestos, 
indicando el perfil, dedicación, experiencia, rol, responsabilidad, certificaciones, 
proyectos recientes y antigüedad en la empresa.  

Es responsabilidad del licitador detallar en la oferta la estimación de esfuerzos por 
perfil del equipo propuesto, así como determinar la colaboración requerida por parte 
de Renfe Viajeros; desglosándola por jornadas estimadas en cada una de las fases del 
proyecto.  

Los miembros del equipo deberán hablar correctamente español. 
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5.2 VALORACIÓN DE ESFUERZOS 
 

Del análisis de requerimientos realizado por Renfe Viajeros se prevé la siguiente 
valoración de esfuerzos por perfil:  
  

 

Por Perfil Horas 

Dirección Proyecto (4 meses al 50%) 352 

Consultor telecomunicaciones 704 

Consultor Senior 704 

Total  1.760 

  

  

 5.3 ROTACIONES EN EL EQUIPO  

 
El porcentaje de permanencia del personal integrante del equipo comprometido en el 
proyecto no podrá ser inferior al previsto en la siguiente tabla:  
  

  

Perfil  
Porcentaje de permanencia en el 

equipo comprometido   

Director de Proyecto  100%  

Consultor telecomunicaciones 100% 

Consultor Senior 100%  

  

  

El adjudicatario deberá asegurar la estabilidad del equipo asignado al proyecto, y 
cumplir el grado de compromiso asumido en su oferta técnica en cuanto a los 
integrantes del equipo del proyecto.  
  

El adjudicatario adaptará la composición del equipo del proyecto cuando sea 

necesario con el fin de dar respuesta efectiva a los problemas que surjan durante el 

desarrollo del proyecto o cuestiones que se consideren de especial relevancia a juicio 

de Renfe Viajeros.   

  

El personal que sustituya a alguno de los miembros del equipo deberá tener, como 
mínimo, la misma cualificación y experiencia profesional que los recursos sustituidos 
y la comprometida por el adjudicatario en su oferta técnica, o documentos 
complementarios.  
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6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO  

El objeto del Plan de Comunicación y Gestión del Cambio es facilitar, desde el 
momento que arranca el proyecto, la adhesión de toda la organización a los objetivos 
del proyecto.  

Para gestionar el cambio con éxito hay que facilitar la participación de todos los 
usuarios finales, así como gestionar las resistencias que se puedan producir.  

Como elemento fundamental para la Gestión del Cambio se establece el Plan de 
Comunicación, que contendrá diversas actividades con diversos perfiles de usuario.  

Dentro de este ámbito, el adjudicatario tiene como funciones:  

• Elaboración del Plan de Comunicación, describiendo todas y cada una de 
las actividades a realizar y un calendario para llevarlas a cabo.  
 

• Identificar, con el apoyo de Renfe Viajeros, todas las áreas funcionales 

afectadas por el proyecto, y que deberán participar en el Plan de 

Comunicación y Gestión del Cambio.    

 
El adjudicatario deberá identificar los departamentos afectados durante 
los primeros 15 días del proyecto. 

 
• Elaboración del material de comunicación necesario para desarrollar las 

anteriores acciones; realizando el soporte necesario para la ejecución.  
 
• Ejecución de algunas acciones de comunicación cuando, por decisión de la 

Dirección del Proyecto o por la naturaleza de la propia acción, se considere 
necesario.  
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7. PLAN DE CALIDAD    
  

El objetivo del Plan de Calidad es el de proporcionar las garantías funcionales y 
técnicas necesarias para que el proyecto satisfaga las expectativas y necesidades del 
cliente/usuario solicitante, especialmente en lo relativo a funcionalidades, 
rendimiento, plazos y costes.   
  

Todas las actividades de calidad se inician desde el primer momento que se toma 
contacto con el adjudicatario y se mantienen durante toda la duración del desarrollo 
del proyecto hasta su implantación definitiva y utilización por parte del usuario.  
  

Las actividades de control de calidad que se establecen afectan a:  
  

  Revisiones formales de la documentación generada en el proyecto.  

  Controlar que las actividades de planificación, gestión y seguimiento del 
proyecto realizadas se adecuan a los procedimientos de calidad establecidos 
en Renfe Viajeros.  

Entre ellos:  

• Plan de Proyecto.  

• Actas de seguimiento.  

• Actas de recepción.  

• Actas de revisión de los documentos clave establecidos conjuntamente.  

   
 Madrid, 10 de junio de 2021  

 

 

 

 

 

 

     

    Pablo Fernández Pastor 

    Gerente de Área de Digitalización 

    Dirección de Sistemas y Digitalización 

    Renfe Viajeros SME S.A. 
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ANEXO. REQUISITOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD 
 

PARTE I 

El licitador cumplirá cada uno de los requisitos expuestos a continuación y 

desarrollados en la PARTE II del presente ANEXO. Se acreditará mediante la 

cumplimentación de la declaración responsable de acreditación de documentación 

(ANEXO II del PCP): 

 

• El licitador asegura que, en caso de resultar adjudicatario, dispondrá de las 

siguientes figuras, estando debidamente recogidas y documentadas, y siendo 

personas distintas, conforme a lo indiciado en el punto 1.4 de la PARTE II del 

Anexo I de las Especificaciones Técnicas: 

o Responsable del Proyecto 

o Responsable de Seguridad 

 

• El licitador asegura que los servicios prestados, en caso de resultar 

adjudicatario, así como los sistemas de información que los sustentan, se 

prestarán de conformidad a los requisitos de seguridad establecidos en el 

Esquema Nacional de Seguridad, conforme a lo indicado en el punto 6.1 de la 

PARTE II del Anexo I de las Especificaciones Técnicas. 

 

• El licitador asegura que, de conformidad con la Ley 12/2018, de 7 de 

septiembre de seguridad de las redes y sistemas de información, se satisfacen 

las obligaciones en relación con los incidentes de seguridad, conforme a lo 

indicado en el punto 6.2 de la PARTE II del Anexo I de las Especificaciones 

Técnicas. 

 

PARTE II 

1. Relacionados con las Políticas de Seguridad, se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1.1. El adjudicatario, deberá cumplir con la Política de Seguridad de los Sistemas 

de Información del Grupo Renfe, siempre dentro del alcance que sea de 

aplicación del presente servicio. Si bien la casi totalidad de la Política de 

Seguridad se encuentra recogida en el resto de Requisitos que se detallan a 

continuación, dicha Política (la que le sea de aplicación), por 

confidencialidad, le será entregada al adjudicatario. 

1.2. El adjudicatario, deberá tener establecidas Políticas de Seguridad de los 

Sistemas de Información en su empresa. 

1.3. El adjudicatario, deberá disponer de un programa sobre Seguridad de la 

Información para supervisar el establecimiento y mantenimiento de las 

políticas, estándares e iniciativas sobre seguridad de la Información. 
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1.4. El licitador deberá asegurar que, en caso de resultar adjudicatario, dispondrá 

de las siguientes figuras, estando debidamente recogidas y documentadas, y 

siendo personas distintas: 

1.4.1. Responsable del Proyecto. 

1.4.2. Responsable de Seguridad. 

1.5. En su caso, las empresas subcontratadas por el adjudicatario que sean o 

puedan llegar a ser procesadores de información del Grupo RENFE o bien 

tengan acceso a la red o sistemas del Grupo RENFE, deberán adoptar las 

mismas políticas y estándares sobre seguridad de la información que 

mantiene con el Grupo RENFE. 

1.6. El personal del adjudicatario y el personal de las empresas subcontratadas 

por el adjudicatario (en caso de que aplique) deberá firmar un Acuerdo de 

Confidencialidad con el Grupo Renfe, así como cumplir los procedimientos de 

seguridad establecidos para los adjudicatarios. 

 

2. El adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos de seguridad 

relativos a la Clasificación de Seguridad, confidencialidad y propiedad 

intelectual de la Información: 

2.1. Deberá realizar un tratamiento de la Información teniendo en cuenta la 

clasificación de la Información del Grupo Renfe.  

2.2. Deberá contar con controles asociados a la información clasificada en virtud 

de esa confidencialidad. 

2.3. El adjudicatario no divulgará información del proyecto (naturaleza, 

herramientas de desarrollo, arquitectura, etc.) a terceros no autorizados, con 

especial atención a otro personal del adjudicatario no autorizado en el 

proyecto adjudicado, así como la fuga por divulgación en redes sociales de la 

empresa o en los perfiles profesionales de sus trabajadores. 

2.4. Deberá respetar la propiedad intelectual del Grupo Renfe sobre los 

requisitos, códigos, ejecutables y documentación. 

2.5. Relativo al acceso a la Información, el adjudicatario deberá disponer de 

documentación formal en la que se detallen los requisitos necesarios para 

garantizar una gestión eficaz del acceso a la información, incluyendo su 

otorgamiento, aprobación, revisión y retirada. 

2.6. El adjudicatario sólo podrá disponer de la información del Grupo Renfe que 

el mismo le autorice o esté recogida dentro del alcance del servicio. 

2.7. El adjudicatario deberá establecer y desplegar mecanismos de control que 

garanticen el acceso restringido y adecuado (lógico y/o físico) a la 

información del Grupo Renfe. Cualquier acceso no explícitamente autorizado 

será prohibido.  
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2.8. Toda información que sea entregada por el Grupo Renfe al adjudicatario para 

que salga de las instalaciones del Grupo, se realizará a través de un 

dispositivo cifrado proporcionado por el adjudicatario. 

2.9. El adjudicatario deberá disponer de una política de copias de seguridad 

(backup) específica, la cual debe incluir la identificación no sólo de los 

procesos identificados como relacionados con el proyecto, sino también 

aquellos procesos internos del adjudicatario que incorporan copia de 

información del Grupo RENFE como parte de sus datos. Deberán implantarse 

procesos o procedimientos formales y documentados para garantizar la 

realización de copias de seguridad y para la recuperación de la información.  

2.10. A la hora de realizar una copia de seguridad (backup) de los equipos que 

contengan datos del Grupo RENFE, el adjudicatario deberá solicitar 

autorización expresa, indicando la información que contienen dichos 

equipos. En cualquier otro caso en el que la información deba salir del ámbito 

del Grupo RENFE, el adjudicatario deberá tomar las medidas necesarias en 

virtud de la clasificación de seguridad de la información. 

 

3. En relación con la Notificación de Incidentes de Seguridad, el adjudicatario 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

3.1. El adjudicatario, debe conocer y cumplir las obligaciones, que, en relación con 

los incidentes de seguridad, el Grupo RENFE tiene con las diferentes 

autoridades de control y de las que por proveer el servicio asume como 

encargado del tratamiento y bajo el alcance del contrato. 

3.2. Se han de implantar procesos o procedimiento formal y documentado para la 

notificación, escalado, investigación y resolución de incidentes relativos a la 

seguridad de la información. 

3.3. En el tratamiento de los incidentes de seguridad de la información, deberá 

contactarse con el Responsable de Seguridad del Grupo Renfe. 

3.4. Deberá ofrecer mecanismos para que: 

3.4.1. El Grupo Renfe pueda informar al adjudicatario sobre eventos de 

seguridad que ha detectado. 

3.4.2. El adjudicatario pueda informar al Grupo Renfe sobre eventos de 

seguridad que ha detectado. 

3.4.3. El Grupo Renfe pueda realizar un seguimiento de la situación de un 

evento de seguridad del que haya sido informado. 

3.5. Adicionalmente el adjudicatario dispondrá de herramientas de análisis de 

vulnerabilidades, en base a las comunicaciones de amenazas que se reciban 

por parte del CERT del Grupo RENFE, CCN-CERT, así como de otros canales 

procedentes de organismos de difusión de amenazas. 
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4. En relación con los equipos desde los que se lleven a cabo las tareas de desarrollo, 

el adjudicatario deberá: 

4.1. Los sistemas del adjudicatario dentro del alcance de estos trabajos, deberán 

tener instaladas las últimas revisiones del software y deberá existir un 

programa/proceso de actualización. 

4.2. Los sistemas de información, como equipos personales (portátiles entre 

otros) que sean propiedad del adjudicatario o bien de las empresas 

subcontratadas por el adjudicatario (en caso de que aplique) y hagan uso de 

las redes de usuario del Grupo Renfe deberán estar correctamente 

protegidos y configurados para que no representen una amenaza a la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de Renfe. 

Entre otras cuestiones de configuración de los mismos, NO deben generar 

tráficos no autorizados desde las redes del Grupo Renfe hacia recursos 

externos o internos de la red del adjudicatario. 

4.3. El adjudicatario deberá contar con un plan de acciones correctivas dentro del 

proceso de mantenimiento para hacer frente a cualquier incidencia software 

y/o hardware que se produzca en los equipos o cualquiera de sus 

componentes. 

4.4. Deberá mantener y poner a disposición del Grupo Renfe de un inventario 

actualizado de la totalidad de equipos a utilizar. Este inventario deberá 

contener al menos los siguientes campos: 

a. Dirección IP del equipo. 

b. Nombre del equipo (hostname). 

c. Dirección MAC del equipo 

d. Inventario actualizado del Software instalado en cada equipo. 

e. Modelo del equipo. 

f. Versión del sistema operativo instalado. 

g. Marca, modelo y Versión de antimalware instalado. 

4.5. El adjudicatario deberá responsabilizarse de la remediación efectiva de 

infecciones que se produzcan en sus equipos. Asimismo, y para minimizar el 

número de estas posibles acciones, el adjudicatario deberá realizar la 

instalación y el mantenimiento de actualizaciones de un producto 

antimalware (preferiblemente del tipo EDR). 

4.6. El adjudicatario que haga uso de equipos de usuario (Windows 7 y Windows 

10) portátiles, sobremesa o cualquier otro tipo de dispositivo (Surface), no 

gestionado por Renfe, en los que se vaya a tratar información del Grupo Renfe 

o se vayan a conectar a la red o sistemas de información del Grupo Renfe, 

deberá proporcionar a la Gerencia de Ciberseguridad y Privacidad la 

siguiente información para cada uno de los equipos: 

4.6.1. Informe individual del equipo con el detalle obtenido por el 

adjudicatario de la herramienta CLARA del CCN para determinar el 
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cumplimiento con las características de seguridad técnicas definidas en 

el ENS para una categorización del sistema con nivel MEDIO.  

La Gerencia de Ciberseguridad y Privacidad considerará seguro un 

equipo cuando el informe indique un cumplimiento con las 

características de seguridad técnicas definidas en el ENS para una 

categorización del sistema con nivel MEDIO de un 65% o superior. 

4.6.2. Informe agregado de cumplimiento elaborado por el adjudicatario, en 

el que se debe incluir en el nivel de cumplimiento obtenido en el informe 

individual, de cada uno de los equipos bajo alcance del proyecto. Este 

informe debe indicar el valor agregado, que será el valor medio del 

Informe individual (4.6.1) de todos los equipos bajo alcance del proyecto. 

 

5. En relación con la Seguridad relativa a terceros y a recursos humanos, el 

adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 

5.1. Deberán realizarse evaluaciones de los riesgos para la seguridad de la 

información de los proveedores para los terceros que accedan, procesen, 

recojan, creen o almacenen información del Grupo Renfe. 

5.2. Todo el personal del adjudicatario deberá conocer las políticas, estándares y 

procesos sobre seguridad de la información que resulten de aplicación. 

Además, dicho personal, deberá estar formado y concienciado en materia de 

seguridad de la información. 

5.3. Los empleados, contratistas, agentes y otros terceros implicados en el 

proyecto deberán, sobre sus responsabilidades, recibir formación, al menos 

con carácter anual o bien mediante acciones de concienciación en aquellos 

momentos que el Adjudicatario considere necesario, para garantizar la 

seguridad y la protección de los recursos de información del Grupo Renfe. 

5.4. Todos los usuarios que vayan acceder a redes de Renfe o que vayan a tratar 

datos de Renfe (como en las actividades de desarrollo) deben estar dados de 

alta en la Gestión de Identidades.  

5.5. Los usuarios de los sistemas del Grupo Renfe, deberán identificarse en sus 

sistemas y en sus redes mediante una credencial personal. 

5.6. Para gestionar las identidades asociadas a las credenciales, se aportarán los 

siguientes datos:  

a. Nombre y apellidos. 

b. DNI. 

c. Correo electrónico profesional. 

d. Teléfono móvil. 

5.7. Las autenticaciones se realizarán contra del Directorio Activo del Grupo 

Renfe. Las autorizaciones deberán ser realizadas acorde al principio de 

mínimo privilegio (incluida la figura del Administrador del Sistema). Del 
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mismo modo, deberá cumplir con la política de seguridad de contraseñas del 

Grupo Renfe. 

 

6. Relativo a los aspectos de Cumplimiento Normativo de Seguridad: 

6.1. El adjudicatario se asegurará de que los servicios prestados en virtud del 

presente PCP, así como los sistemas de información que los sustentan, se 

prestan de conformidad a los requisitos de seguridad establecidos en el 

Esquema Nacional de Seguridad, tal y como aparece recogido en el 

Documento de Seguridad “Obligaciones de los prestadores de servicios a las 

entidades públicas” del CCN. 

6.2. El adjudicatario de conformidad con la Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de 

seguridad de las redes y sistemas de información, asegurará que deberán 

satisfacerse las obligaciones en relación con los incidentes de seguridad. 

6.3. Debe contemplarse el compromiso de devolución/destrucción (a elección del 

Grupo Renfe) de la información confidencial recabada durante la ejecución 

del servicio. 

 

7. Relativo a los aspectos de Cumplimiento Normativo de Privacidad: 

7.1. El adjudicatario, aplicará las medidas técnicas y organizativas de 

conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal (RGPD Y LOPDGDD). 

7.2. El adjudicatario, formalizará un contrato de encargo de tratamiento 

conforme a lo dispuesto en los artículos 28 del RGPD y 28 y siguientes de la 

LOPDGDD. Dichas referencias esenciales serán las siguientes:  

7.2.1. Las condiciones de subcontratación de servicios por parte del 

adjudicatario que deberán estar sujetos a las mismas obligaciones que 

dicho adjudicatario (28.2 del RGPD). 

7.2.2. Establecer la posibilidad de auditar al adjudicatario, así como 

establecer los términos en los que las citadas auditorías se celebren 

(periodicidad mínima, asunción de costes, plazos de preaviso, etc) 

(artículo 28.3.h). 

7.2.3. El compromiso de soporte y asistencia al Grupo Renfe en la aplicación 

de medidas de seguridad (art 28.3.e) 

7.2.4. Obligaciones específicas en materia de comunicación de brechas de 

seguridad (art 28.3.f) 

7.2.5. Soporte y comunicación ante posibles recepciones de derechos por 

parte de titulares de datos al adjudicatario (art 28.3.e) 

7.3. Tal y como se determina en el apartado de Riesgos, se determina la obligación 

del adjudicatario de realizar el análisis de riesgos para el tratamiento de los 

datos de carácter personal, planteando las medidas de seguridad que estime 

conveniente. Las medidas de seguridad deberán ser aprobadas por el Grupo 
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Renfe (ver requisito establecido en el punto 4- Análisis de Riesgos, del 

presente documento). 

7.4. Obligación del adjudicatario del compromiso de confidencialidad y deber de 

secreto respecto a los datos de carácter personal tratados como consecuencia 

de la ejecución del servicio, así como el compromiso de 

destrucción/devolución de datos una vez finalizado el servicio. 

7.5. El alcance temporal del deber de confidencialidad para el adjudicatario debe 

prolongarse durante el período acordado con posterioridad a la finalización 

del servicio. 

 


