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Abstract. Hoy en d́ıa, los servicios digitales cada vez son más com-
plejos y numerosos, por lo que se les exige una mayor calidad en su
prestación. Son el resultado de una cadena de organizaciones que traba-
jan juntos para proporcionar dichos servicios, pudiendo ser vistos inter-
namente como una cadena de servicios digitales (IT Service Chains). Por
un lado, la problemática de las cadenas de servicios de TI es distinta de
los desaf́ıos de las cadenas de suministros (Supply Chain), dada la difer-
encia entre servicio y producto. Las cadenas de servicios empiezan a ser
un elemento de estudio novedoso que están cobrando recientemente gran
interés entre la comunidad investigadora, debido a la creciente transfor-
mación digital de las empresas y su movimiento paulatino a la nube.
Por otro lado, se ha probado con éxito en la industria que la adopción
de las buenas prácticas de ITSM mejoran la prestación de los servicios
digitales. Este art́ıculo describe un modelo formal sobre las cadenas de
servicios digitales tomando como base un servicio público digital de la
Administración de la Junta de Andalucia y se analizan las ventajas de
este modelo. Con esta publicación se abre la puerta a nuevas ĺıneas de
investigación que afrontan muchos desaf́ıos y mejoran la prestación de
los servicios digitales.
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1 Introducción

La gestión de servicios digitales o servicios de tecnoloǵıas de la información, en
adelante servicios TI, se está convirtiendo en un elemento crucial para el fun-
cionamiento de las organizaciones públicas y privadas, ya que las tecnoloǵıas de
la información han pasado a ser una pareja inseparable de cualquier departa-
mento o unidad administrativa para el desempeño de sus funciones. Desde una
perspectiva inter-organizacional, la colaboración entre organizaciones suele apo-
yarse en servicios TI estableciéndose un enlace entre las organizaciones a través
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de ellos. Como consecuencia de esto, a medida que las distintas organizaciones se
enlazan unas a otras formando una cadena, se proporciona un servicio de mayor
valor que el ofrecido por cada eslabón de la cadena.

Por otro lado, la información se ha convertido en un valor por derecho propio.
Aśı para las administraciones públicas analizar la información que gestionan de
la ciudadańıa les puede permitir adelantarse a sus necesidades, mejorando la
forma en la que la ciudadańıa se relaciona con la administración. Tecnoloǵıas
de inteligencia artifical como big data, machine learning , etc. pueden trabajar
con los sistemas de información para mejorar la calidad de los servicios públicos
digitales.

En este sentido, la consolidación de la sociedad de la información está fuerte-
mente ligada a una profusión de dependencias entre organizaciones y, en conse-
cuencia, esta noción de cadenas de servicios TI se vuelve un paradigma impor-
tante. Por un lado y de manera espećıfica, los frameworks de mejora de gestión
de servicios TI (p.e. ITIL [1]) plantean en la cadena de valor el encadenamiento
de servicios como un aspecto importante. Por otro lado, desde un punto de vista
de la innovación, las cadenas de servicio TI se identifican como un marco ideal
para la optimización de la operación y colaboración entre organizaciones tanto
en escenarios industriales [7] como en organizaciones públicas, y para estable-
cer un modelo de transformación digital que ayude a la gestión eficiente de las
complejas y cambiantes estructuras de las organizaciones.

Es importante señalar que las cadenas formadas entre organizaciones son
una realidad desde hace mucho tiempo en diferentes sectores relacionados con
la fabricación de productos. El concepto de cadena de servicio en las cadenas
de suministro ha sido desarrollado ampliamente en el campo de la loǵıstica[18],
bienes [8],la asistencia médica [2] y las finanzas [9]. Sin embargo la mayoŕıa de
las aproximaciones existentes no tratan los desaf́ıos a los que se enfrentan las
cadenas de servicios de TI para orquestar el comportamiento de los participantes
de la cadena. Comienza a ser un problema recurrente el cambio a la computación
a la nube, en la cual hay distintas cadenas de servicios de TI compuestas por dos
niveles: plataforma como servicio (PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS),
las cuales son casi siempre proporcionados por organizaciones distintas.

Mientras que las cadenas de suministro han sido ampliamente estudiadas en
la academia, usando modelos y técnicas para su optimización, existen impor-
tantes diferencias con las cadenas de servicios TI que requieren afrontar retos
espećıficos para mejorar la capacidad y la gestión del riesgo. Los desaf́ıos princi-
pales de las cadenas de suministro, al estar ligadas a productos tangibles, son en
su mayoŕıa problemas de loǵıstica. [16] Por el contrario, las cadenas de servicios
TI presentan un alto grado de dinamismo, necesitando una mayor flexibilidad
para cumplir demandas no planificadas, y nuevos retos, dado que no están ligadas
a las limitaciones de los bienes tangibles y/o procesos f́ısicos.

En este art́ıculo se propone un modelo de cadena de servicios TI con dos ob-
jetivos espećıficos: por un lado, describir de manera formal, sin ambigüedades,
las cadenas de servicio y, por otro lado, establecer un marco de trabajo sis-
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temático para la operacionalización de la gestión de las cadenas de servicios TI,
permitiendo afrontar dos retos importantes:

– Automatizar la configuración y auditoŕıa de las herramientas de soporte de
la cadena de servicios TI y analizar la coherencia y validez del escenario.

– Extraer información que permita estudiar la gestión de la capacidad de las
organizaciones en la prestación de su catalogo de servicios, como la gestión
del riesgo asumida tanto por las distintas organizaciones implicadas, aśı como
por la organización responsable última de la prestación del servicio. De esta
forma, se podŕıan detectar situaciones problemáticas o anómalas, localizar
riesgos en la identificación de responsabilidades o predecir el comportamiento
esperado simulando escenarios potenciales que puedan suceder.

El resto del art́ıculo está estructurado de la siguiente forma: en la sección 2 se
detalla un escenario real de cadena de servicios TI en la administración pública
que motiva los retos presentados y la necesidad de automatizar su gestión. En
la sección 3, se presenta el modelo de cadena de servicio describiendo de modo
formal el escenario motivador. En la sección 4 se realiza un recorrido sobre el
trabajo relacionado y finalmente en la sección 5, se presentan un conjunto de
conclusiones y reflexiones para enfocar el trabajo futuro.

2 Escenario de motivación

Con la pandemia la necesidad de conceder ayudas públicas ha crecido significa-
tivamente y se ha producido un avance apreciable, gracias a la necesidad de la
ciudadańıa de relacionarse con la administración pública (un ejemplo claro ha
sido la necesidad de la ciudadańıa de cobrar ayudas debidas a los expedientes
de regulación de empleo temporal).

En este art́ıculo se analiza la cadena de servicios de TI relacionada con el de-
sarrollo del servicio de una convocatoria de ayudas públicas de la Administración
de la Junta de Andalućıa (en adelante, JdA).

Lograr el éxito de prestar el servicio de concesión de ayudas públicas con
calidad requiere un esfuerzo importante en la coordinación de los equipos de la
Administración Pública y de las organizaciones externas.

La figura 1 muestra las 7 organizaciones que constituyen la cadena de ser-
vicios TI (4 organizaciones internas y 3 externas). Las organizaciones internas,
que pertenecen a la JdA: la consejeŕıa de cultura y patrimonio histórico (en
adelante, CCPH ), la agencia digital de andalućıa (en adelante, ADA) y la so-
ciedad andaluza para el desarrollo de la sociedad de la información (en adelante,
SANDETEL).

Las organizaciones externas son: el proveedor de desarrollo de software (en
adelante, Sw Factory) , el proveedor de la oficina técnica de gestión de proyectos
(en adelante, PMO) y el proveedor de infraestructuras hardware (en adelante,
TI Infrastructure).

En nuestro escenario, dentro de CCPH tenemos unidades administrativas,
como el departamento responsable de Archivos en JdA (en adelante, Sv Archivos)
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Fig. 1. Subvenciones públicas en Junta de Andalucia

que crea la regulación de las subvenciones y promueve las ayudas públicas. Esta
unidad administrativa ofrece el siguiente catalogo de servicios : consultas so-
bre dudas sobre las subvenciones (S EXPLAIN GRANT DOUBT ), validación
funcional de la aplicación ( S VALIDATE GRANT APP ).

Por otro lado tenemos a la Agencia Digital de Andalućıa, cuyas competencias
son la gestión y dirección de las Tecnoloǵıas de la Información en JdA, que
actualmente tiene un departamento de TI en cada Consejeŕıa. En este escenario
intervienen las siguientes unidades administrativas:

– Un departamento de TI (en adelante, Sv Informatica), cuyo servicio es pro-
porcionar la aplicación que permita a la ciudadańıa solicitar las ayudas
públicas ( S DESIGN GRANT APP). Actualmente el Sv Informatica tiene
formalizados dos contratos con organizaciones externas y una encomienda
de gestión con otra entidad de la JdA (en adelante SANDETEL).

• En el contrato (C1 ), la oficina técnica de gestión de proyectos (en ade-
lante, PMO) ayuda al Sv. Informática en la coordinación de todos los
actores que intervienen en la prestación del servicio público, propor-
cionándo distintos servicios: el diseño de la aplicacion de ayudas públicas
(S DESIGN GRANT APP) y el análisis de los requisitos funcionales y
técnicos de la aplicación (S ANALYZE GRANT APP).

• En el contrato (C2 ), el proveedor de desarrollo de software (en ade-
lante, Sw Factory ) diseña y mantiene los Sistemas de Información de la
CCPH, ofreciendo los siguientes servicios: desarrollo de la aplicación de
tramitación de subvenciones (S DEVELOP GRANT PROCESS APP)
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Fig. 2. Diagrama de cadena de servicios asociada a la concesión de ayudas públicas.
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y la integración entre el tramitador de subvenciones y la ventanilla de la
Junta de Andalućıa (S INTEGRATE GRANT APP).

• En la encomienda con SANDETEL que se sucribe con su departamento
de servicios de TI (en adelante, Dpto. Servicios TI ), SANDETEL pro-
porciona este servicio a través de un contrato de apoyo (underpinning
contract en adelante, UC ) con un proveedor de tecnoloǵıas de la infor-
mación.

– Un departamento de TI (de ahora en adelante Sv Admon Electronica) que
gestiona los servicios relacionados con la administración electrónica, co-
munes a todas las consejeŕıas, (en nuestro escenario proporciona el ser-
vicio de la ventanilla de la Junta de Andalućıa (de ahora en adelante,
VEAJA). Se ha simplificado el Sv Admon Electronica, considerando por
claridad que tenemos una única unidad administrativa que ofrece los ser-
vicios de VEAJA: desarrollo de los formularios de VEAJA asociados a la
subvención. Su catálogo de servicios es el siguiente: desarrollo de formularios
(S DEVELOP VEAJA FORM ), despliegue de formularios en los distintos
entornos operativos (S DEPLOY VEAJA FORM ) y soporte técnico sobre
dudas de VEAJA (S EXPLAIN VEAJA DOUBT ).

En definitiva, como podemos ver en la figura 2, para proporcionar el servicio
público digital de ayudas a la ciudadańıa interviene una cadena de 14 servicios
de TI entre 3 organizaciones de JdA (CCPH, ADA y SANDETEL) regulados por
acuerdos de nivel de operación ( Operation Level Agreement, en adelante OLA)
y 3 organizaciones externas regidos por acuerdos de nivel de servicio (Service
Level Agreement,en adelante, SLA). En dichos acuerdos se fijan umbrales sobre
métricas temporales para asegurar una correcta calidad del servicio prestado.

Sobre la cadena de servicios TI podemos plantear, entre otros, los siguientes
desaf́ıos:

– ¿Cómo afecta al servicio prestado a la ciudadańıa si cambian una de las or-
ganizaciones externas de la cadena de servicios, o bien, si hay una reestruc-
turación administrativa interna en la Junta de Andalućıa?

– ¿Qué medidas se pueden tomar si una organización externa incumple sis-
temáticamente el SLA ?

– ¿Qué medidas se pueden tomar si una de las organizaciones internas incumple
el OLA ?

– ¿Cómo asegurar a la ciudadańıa que el servicio público digital cumple la
regulación establecida para la concesión de las ayudas?

– ¿Podemos delimitar la responsabilidad cuando hay fallos en la cadena de
servicios TI y cómo podemos hacerlo?

– ¿Podemos garantizar que los datos intercambiados entre las distintas orga-
nizaciones están de acuerdo a la regulación existente y que los contratos son
coherentes con la regulación ?

– ¿Qué modificaciones habŕıa que realizar en los contratos y acuerdos de nivel
operativo para que la Agencia Digital de Andalućıa migrara a la nube y el
Servicio Público Digital no se viera afectado?
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3 Modelo

En la figura 3 se describe, mediante un diagrama de clases de UML, el modelo
que caracteriza a la cadena de servicios TI.

Para proporcionar un servicio público digital, las organizaciones intercam-
bian servicios entre śı, pudiendo ser receptoras de los servicios (en adelante,
consumer), prestadoras (en adelante, provider), o prestadoras y receptoras a la
vez (en adelante, prosumers).

Tal y como se ve en la figura 1 y usando la terminoloǵıa ITIL las unidades
administrativas de JdA suscriben entre ellas OLA. Por otro lado, JdA mantiene
contratos con organizaciones externas, en los cuales se establecen SLA para al-
gunos servicios. Tanto un OLA como un SLA representan un acuerdo entre un
provider y un consumer. La diferencia entre ambos es que los SLA se realizan
con organizaciones externas, están sujetos a la ley de contratos del sector público
y tienen asociados importes económicos, los cuales pueden verse afectados si se
incumplen los ANS, mientras que los OLA son compromisos entre las organiza-
ciones internas denominadas cartas de servicios estableciendo en las mismas los
derechos y obligaciones en su prestación.

Los servicios tienen a su vez, requisitos de nivel de servicio (Service Level Re-
quirement en adelante SLR). El servicio público digital de subvenciones está su-
jeto a distintas normativas legales: ley de presupuestos de la comunidad autónoma,
ley general de subvenciones, bases reguladoras de la subvención y requisitos
legales asociados a las bases de la convocatoria. Aśı por ejemplo, un SLR es-
tablecido por la ley de subvenciones exige que el plazo de solicitudes de una
convocatoria de ayudas debe ser el mismo para todos los solicitantes en las
subvenciones de carácter competitivo, o que en las subvenciones de ayudas no
competitivas las solicitudes deben ser tratadas por orden de llegada.

Los consumers usualmente necesitan garant́ıas sobre los servicios que ellos se
proponen consumir y necesitan algún tipo de evidencia de la calidad ofrecida por
el proveedor Las garant́ıas incluyen niveles de servicio objetivos (service level ob-
jective en adelante SLO). Los SLO se forman a partir de una o varias propiedades
del servicio (en adelante, SP). Estas pueden ser independientes del dominio (por
ejemplo, las métricas temporales) o dependientes del dominio (cuyo cálculo re-
quiere un mayor nivel de sofisticación). En este art́ıculo vamos a considerar dos
propiedades de servicio que tienen implementadas por defecto la mayoŕıa de las
herramientas de gestión de servicios de tecnoloǵıas de la información (IT Service
Management, en adelante ITSM): tiempos de respuesta y tiempos de resolución.

ITIL define SLO derivados de los SLA, anteriormente mencionados, para
verificar que los SLA se cumplen. Un provider, puede tener distintos SLO para
sus distintos consumers.

Cada SLA es medible y puede asociarse a una compensación (penalidad o
recompensa), en función de si supera o no un umbral.

Para probar las capacidades del modelo formal propuesto usaremos la her-
ramienta iTOP. [5] Esta herramienta de software libre está conforme a las
buenas prácticas de ITIL y actualmente está implantada en númerosas organi-
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Fig. 3. Modelo en UML de la cadena de servicios de TI
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zaciones públicas. En particular, iTOP usa dos métricas para construir los ANS
entre organizaciones:

– Time to own (TTO): Es el tiempo entre la creación de un tique y el tiempo
en que se asigna a un agente

– Time to resolve (TTR): Es el tiempo entre la creación de un tique y el tiempo
para resolverlo

Es importante resaltar que aunque se traten de dos métricas simples, per-
miten modelar numerosas casúısticas de los escenarios habituales de gestión de
servicios de TI.

4 Trabajo relacionado

Diversos estudios apuntan a que los proveedores de servicios de TI deben cen-
trarse más en la calidad del servicio y en las relaciones con sus clientes que en
la tecnoloǵıa y en su organización interna [17, 11]. Cuando se mejora la produc-
tividad y la eficiencia de las actividades de los procesos, la organización puede
desarrollar, mantener y prestar servicios de alta calidad, cumplir los objetivos de
negocio y obtener una mayor satisfacción del cliente. Para ayudar a las empresas
de TI a mejorar su nivel de madurez, se han desarrollado varios modelos para
la evaluación y mejora de los procesos de ITSM, como TIPA para ITIL [3],
ISO/IEC 15504 [12] y CMMI-SVC [10]. Estos modelos definen un enfoque de
mejora de procesos que proporciona elementos básicos para establecer objetivos
de mejora de procesos, establecer un punto de referencia para evaluar los proce-
sos actuales y apoyar la mejora del rendimiento de los procesos [11]. Con el fin
de proporcionar orientación para gestionar los servicios de TI con eficacia, han
surgido varias normas y modelos de procesos relacionados con ITSM) [13, 14] La
implementación de los modelos de ITSM permite mejorar la calidad de los servi-
cios de TI y la satisfacción del cliente, aśı como reducir el coste de la prestación
del servicio. Aśı, la implantación de un modelo de referencia ITSM se ha conver-
tido en una de las principales prioridades de las empresas de TI para asegurar
su continuidad y maximizar el retorno de la inversión y las oportunidades de
negocio [12].

Por otro lado, la tecnoloǵıa blockchain ha sido estudiada y aplicada con
éxito en las cadenas de suministro, pues proporciona un registro permanente,
compartible y auditable de los elementos de la cadena lo cual mejora la traz-
abilidad, autenticidad y legalidad del producto de una manera efectiva en coste.
[6]

5 Conclusiones y Trabajo Futuro

Se ha de resaltar que el modelo propuesto tiene la ventaja de que puede ser
usado para modelar una amplia variedad de cadenas de servicio de TI.
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Una de las caracteŕısticas distintivas de las cadenas de servicios de TI es la
intangibilidad. [4] La intangibilidad de los servicios es la principal razón por la
que una serie de actividades loǵısticas no pueden aplicarse a las cadenas de sum-
inistro de servicios. El transporte es evidentemente una de ellas. Cada cliente
experimenta un servicio diferente cada vez que se lo entregan, dependiendo de las
percepciones del cliente, su estado de ánimo y la atmósfera del servicio. El im-
pacto del aspecto humano en las operaciones de servicios es notable, requiriendo
un enfoque diverso en el estudio de las cadenas de suministro de servicios.

Entre las limitaciones del modelo debemos mencionar que sólo se ha manejado
métricas temporales: tiempo de asignación y tiempo de resolución. Usualmente
las métricas temporales son cruciales en servicios en los que intervienen personas.
En las cadenas de servicios TI en las que intervienen procesos automatizados o
están relacionadas con la operación de Centros de Procesos de Datos habŕıa que
usar otro tipo de métricas (por ejemplo, disponibilidad, MTTR, MTBF, etc.).

Los SLA debeŕıan ser claros y concisos. Modelar formalmente las relaciones
con las organizaciones permite dar claridad y enfatizar el compromiso en los
servicios TI prestados [15].

El modelo diseñado permite disponer de un sistema correctamente organi-
zado, no obstante también habŕıa que estudiar mecanismos que garanticen la
calidad y veracidad de las medidas realizadas, para ello se analizará el uso de
tecnoloǵıas basadas en blockchains, tomando como partida todo lo investigado
en este área en las cadenas de suministros.

Como trabajo futuro, tenemos planificado la construcción de prototipos que
demuestren las capacidades y bondades del modelo formal propuesto usando la
herramienta iTOP, en el cual incluiremos operadores sobre el modelo que nos
permitirán rentabilizar las ventajas de disponer de un modelo formal sobre la
cadena de servicios, en particular: (i) Disponer de un operador que genere la
configuración de las herramienta ITSM que permita arrancar la prestación del
servicio descrito en el modelo; (ii) disponer de un operador que permita realizar
avisos sobre riesgos que se puedan correr en las organizaciones, el cual tendrá
como parámetro la organización y el resultado será ejecutar un proceso que avise
a dicha organización de los riesgos que asume si hay cambios en el modelo; (iii)
disponer de un operador que chequee la consistencia del modelo para identi-
ficar situaciones problemáticas y fallos en la definición de la cadena de servicios;
(iv) contar con un operador que permita predecir riesgos de responsabilidad;
por último (v) disponer de un operador que permita realizar simulaciones, para
analizar el ajuste de los SLA y OLA de las distintas organizaciones que inter-
veienen en la cadena de servicios TI. Permitirá asegurar los SLA a los cuales se
puede comprometer una organización, y predecir situaciones hipotéticas de baja
temeraria.

Finalmente, otro importante desaf́ıo para el futuro es analizar caracteŕısticas
sobre la rendición de cuentas de las distintas organizaciones sobre la prestación
del servicio. Se analizarán escenarios relacionados con la normativa de protección
de datos (GPRD) y con el Esquema Nacional de Seguridad en el caso de las
Administraciones Públicas.
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