Madrid, 28 de febrero de 2013

IX Convención

Prólogo
AUTELSI, consciente de su compromiso como Asociación de referencia
del Sector, trabaja para encontrar la manera de mirar hacia el futuro.
Este es un tiempo difícil que debe llevarnos a un futuro más sostenible,
en cuya creación las TIC tienen un papel fundamental que desempeñar.
Invertir en TIC garantiza un aumento de la productividad, mejora de la
competitividad, creación de empleo y una mayor presencia en los mercados
exteriores.
En las páginas siguientes se recogen los proyectos ganadores de la Edición
2013 de los Premios AUTELSI que así lo ratifican.
Desde AUTELSI, seguimos empeñados en premiar la Innovación y
la Excelencia en las TIC, como contribución al desarrollo de la Sociedad
de la Información en nuestro País; y sobre todo en reconocer los méritos
y esfuerzos realizados por entidades (públicas y privadas), personas, grupos
de trabajo e instituciones en este campo.
En nombre de AUTELSI y su Junta Directiva enhorabuena a los galardonados.
Debemos felicitarnos por el creciente nivel de las candidaturas presentadas
así como de las personalidades e instituciones que las proponen o apoyan,
claro indicativo del prestigio que han alcanzado los galardones.

Leandro Pérez Manzanera
Presidente

“enred@te”
El proyecto “enred@te”, llevado a cabo por la Fundación TECSOS, en
colaboración con la Cruz Roja Española y Fundación Vodafone España,
tiene por objetivo favorecer la inclusión social digital de las personas
mayores, reduciendo sus sentimientos de soledad y/o aislamiento y la
situación de vulnerabilidad que esto conlleva, a través de la creación
de una red social digital. Con esta red se incrementará su autonomía,
independencia y autopercepción positiva, ampliando su campo relacional,
intercambiando experiencias e intereses comunes y generando nuevas
vías de comunicación sin limitación espacial o temporal. El acceso
se realiza desde distintas plataformas, Tablet o PC, que permita las
comunicaciones entre personas mayores, sus familiares y personas
voluntarias.
El desarrollo de las fases de pilotaje y puesta en marcha real
de “enred@te” se realiza con personas mayores usuarias de servicios de
Cruz Roja Española, poniendo en valor la extensión de la red de personas
voluntarias de esta organización al ámbito virtual.
Los resultados esperados de “enred@te” están orientados a facilitar el
intercambio y comunicación virtual entre personas mayores, que responda
a sus necesidades socio-afectivas, de apoyo y soporte individual, grupal
y comunitario, a través de una plataforma tecnológica que soporte una
red social digital y la interacción distribuida, coordinada y personalizada.
Esta plataforma estará dinamizada a través de la participación activa del
voluntariado digital como promotor de la conectividad entre las personas
mayores y su entorno, y especialmente aquel de más de 65 años.

PROYECTO O INICIATIVA PARA EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El pago contactless en estaciones de servicio de REPSOL
LLEGA EL PAGO CONTACTLESS A LAS ESTACIONES DE SERVICIO
DE REPSOL.
Como parte de su radar tecnológico, Repsol lleva tiempo estudiando
la aplicabilidad del pago sin contacto mediante tarjetas y móviles con
tecnología NFC (“Near Field Communication”) en sus Estaciones de
Servicio.
En 2012 Repsol ha realizado un piloto en colaboración con “La Caixa” y
con la ayuda de fabricantes e integradores como Ingenico y ATOS Origin,
para aceptar el pago con tarjetas contactless en todos sus puntos de
venta de la zona urbana de Barcelona y Madrid, y en toda la Comunidad
de Baleares.
A finales de Abril de 2012, coincidiendo con la migración de sus
tarjetas Visa Repsol a Contactless, Repsol certificó sus terminales con
los Procesadores Españoles (Redsys) y las marcas universales Visa y
MasterCard (Solred ha sido la primera empresa privada no bancaria
en conseguirlo en España). A día de hoy la solución está implantada en
332 estaciones y se prevé que en 2013 se extienda progresivamente
al resto de su red.
Repsol desde un principio ha apostado por esta nueva tecnología ya
que considera de “gran interés” el uso de esta fórmula de pago por la
gran afluencia de público a sus establecimientos. La compañía recibe
diariamente en sus establecimientos más de un millón de personas, y
esta tecnología está considerada como la forma de pago con tarjeta más
rápida que existe en la actualidad.
En cuanto al pago con móvil, una vez estandarizada y adoptada la
tecnología NFC, Repsol volverá a posicionarse para una implantación
inmediata. Mientras llega este momento, se sigue avanzando y probando
la experiencia de usuario en diferentes pruebas piloto.

PROYECTO O INICIATIVA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

El proceso de transformación del modelo de prestación
de servicio TIC en el Gobierno de Castilla-La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha se dio cuenta de que la organización
de la función TIC en la Administración estaba aún concebida con un
esquema poco eficiente y que era necesario acometer un cambio de
modelo completo basado en dos ejes: la transformación de la prestación
de los servicios TIC, en la que se incide en la potenciación de los servicios
comunes, y la reforma de la organización de los empleados TIC, con una
clara orientación hacia la excelencia profesional y el aprovechamiento de
las capacidades existentes en la organización.
El modelo de transformación gira en torno al concepto de consolidación
y, con una orientación tremendamente práctica, el Consejo de Gobierno
aprobó el Plan de Infraestructuras de Tecnologías de la Información
como herramienta fundamental para el alineamiento de la totalidad
de infraestructuras y recursos de tecnologías de la información y las
comunicaciones, el cual, además de incrementar las capacidades a través
de sinergias y economías de escala, está permitiendo una reducción
substancial de costes a través de las compras centralizadas, la definición
y adopción de estándares, la homogeneización de plataformas, la
centralización de infraestructuras, la unificación de aplicaciones
horizontales y la agrupación organizacional de recursos con las mismas
funciones.
Iniciado el proceso de trasformación tecnológica, llegó el momento de
acometer la transformación organizacional en la que cobra una vital
importancia la figura del CIO público, para lo que se dota a la DG de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Consejería de Fomento de
la responsabilidad de coordinación ejecutiva sobre los recursos, proyectos
y servicios comunes TIC.

PROYECTO O INICIATIVA TECNOLÓGICA
EN EL SECTOR PÚBLICO

M-Inclusion
M-Inclusion es una iniciativa co-financiada por la Comisión Europea para
poner en marcha la primera Plataforma de Inclusión Social a través de
soluciones móviles para Europa y Latinoamérica.
La desarrolla un consorcio liderado por Telefónica y formado por Futura
Networks Colombia, Innovation Engineering, Econet, el Instituto Nokia de
Tecnología de Brasil y la Politécnica de Valencia.
El objetivo es constituir, a través de una plataforma online, un marco de
cooperación entre desarrolladores de soluciones móviles y personas en
riesgo de exclusión. Entre ellas cabe destacar a las personas con bajos
recursos económicos, discapacidad o enfermedades crónicas o residentes
en zonas aisladas.
Además de poner en contacto a emprendedores y ciudadanos, M-Inclusion
también servirá de foro de colaboración de Gobiernos, entidades privadas,
ONGs, académicos, investigadores, etc. Todos ellos podrán formar parte
de la comunidad M-Inclusion de modo gratuito y acceder a una serie de
servicios entre los que destaca el Marketplace, mercado virtual donde
los desarrolladores podrán ofrecer sus aplicaciones y los usuarios finales
podrán descargarlas de forma gratuita o a muy bajo coste, según el tipo
de desarrollo.
El proyecto, que comenzó en noviembre de 2011, tiene una duración
de dos años. Hasta el momento, el consorcio se ha centrado en el
desarrollo y lanzamiento de la plataforma de M-Inclusion, que incluye
el Marketplace con aplicaciones, una base de datos sobre financiación
para los desarrolladores, un espacio para intercambiar ideas y un grupo
de stakeholders con experiencia; estudios de mercado para conocer
las necesidades de los usuarios finales y las soluciones móviles que les
dan respuesta; un concurso para incentivar la innovación; dos eventos
internacionales (Open International Forum) y diversos talleres para definir
la Hoja de Ruta de la Inclusión Social, el gran hito de este proyecto.

PROYECTO O INICIATIVA POR
SU COMPROMISO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Conectando España
Conectando España, el innovador programa de La 1 de Televisión
Española y producido por Medina Media, ha visitado 26 pueblos
de la geografía española en su primera temporada para divulgar
como la tecnología está cambiando el entorno rural en nuestro país,
convirtiéndose en poco tiempo en un referente audiovisual a nivel
internacional. A través de 13 capítulos, grabados con equipos de última
generación en Alta Definición e incluyendo espectaculares imágenes
aéreas, el programa ha demostrado que ya no es aburrido vivir en el
pueblo gracias a las innumerables posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.
El programa, que sigue el formato comercial de branded content, ha
contado con el patrocinio cultural de Vodafone en colaboración con la
Agencia OMD, ha mostrado como las zonas rurales ya están conectadas
y cuentan con las mismas coberturas de telecomunicaciones que las
grandes ciudades a través de historias de personas que lo han dejado
todo por encontrar la paz o un lugar mejor para sus hijos, de quienes
han decidido no marcharse nunca para mantenerse unidos a sus raíces
o de los emprendedores que han ideado nuevas formas de trabajar.
Gracias a las TIC, Conectando España ha ofrecido alternativas reales e
ilusionantes a los más de 18 millones de espectadores que han visto el
espacio que se ha emitido simultáneamente en el segundo primer time
de La 1 de Televisión Española y en la web de RTVE.es y a los miles de
seguidores que lo han hecho a través de las redes sociales, convirtiendo
al espacio en trending Topic en repetidas ocasiones.

A LA LABOR DE DIVULGACIÓN
Y DIFUSIÓN DE LAS TIC

Joaquín Reyes Vallejo
Director de Sistemas de Información CEPSA
Poseedor de una extraordinaria visión estratégica, demostrada a
los largo de una impecable trayectoria en constante apuesta por la
innovación. Acertado en el camino hacia la evolución demandada en
cada momento.
Sus comienzos fueron cercanos a la informática de plantas y a las
herramientas de optimización de producción y logística, en una CEPSA
básicamente refinadora.
Impulsor de la participación de CEPSA en proyectos conjuntos europeos
de desarrollo e innovación, tras la entrada en la UE. Asume la tarea de
dar soporte informático dentro de una acción comercial generalizada
afrontada por CEPSA, a raíz de la desmonopolización.
Al frente de la tarea de proveer soluciones a las necesidades de la Red
de Estaciones, tanto en lo relativo a la propia estación, como a los
sistemas de tarjetas de pago y fidelidad. Acertó con soluciones propias
y avanzadas, posteriormente comercializadas para otras compañías de
América Latina, mucho antes de que la presencia empresarial española
cobrara relevancia.
En la actualidad y desde hace ya 10 años, como Director de Sistemas de
Información de CEPSA afronta importantes retos, asociados a la cada
vez más rápida evolución de los negocios y a la incorporación a los
mismos de las herramientas informáticas.
En una progresión de reconocimiento general, tanto de los negocios del
Grupo, como del personal de informática, hace ya 10 años, se hace cargo
de la Dirección de Sistemas de Información de CEPSA.
Esta última etapa ha sido de grandes retos, asociados a la cada vez
más rápida evolución de los negocios y a la incorporación a los mismos
de las herramientas informáticas que han estado disponibles en cada
momento.
Ha sabido identificar los nuevos retos del CIO y acertar con las
herramientas a elegir.
Una carrera larga, en constante progresión. Dentro de un grupo estable
de compañeros, entre los cuales se ha labrado un gran prestigio,
asociado a su saber, capacidad de trabajo, trato humano y honradez.
Con su llegada a la Junta Directiva de AUTELSI, tiene la oportunidad de
demostrar su implicación desinteresada en beneficio de los objetivos de
la Asociación y los retos que afronta en el desarrollo de las TIC, desde el
cariño y el respeto al bien común que le caracterizan.

PREMIO AUTELSI
A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN LAS TIC

Fuerzas Armadas de España
Ninguna organización es tan compleja en su organización, ámbito de
actuación y necesidades de comunicación como las Fuerzas Armadas
(FAS). Y pocas están tan acostumbradas a hacer virtud de la necesidad.
De ahí que las FAS, para cumplir con las misiones y cometidos que les
encomiendan la Constitución y las Leyes, se encuentren siempre en la
vanguardia nacional en lo que se refiere a la obtención, implantación
y explotación de sistemas de información y telecomunicaciones, con
la visión proyectada hacia la convergencia y la gestión unificada de
todos los sistemas en todas sus unidades. No en vano, las FAS son
propietarias de la Red privada más extensa de España: el Sistema de
Telecomunicaciones Militares.
Mirando hacia el futuro, no nos cabe duda de que, como en otros
órdenes de la sociedad, las FAS estarán hiperconectadas y ese es el reto
más importante. Con ese horizonte temporal, se prevé la integración de
sensores, armas y puestos de mando, entre sí y con otros centros civiles
y militares, nacionales o multinacionales. Plenamente conscientes de
que la superioridad en las operaciones se basa en la superioridad en
la información, las FAS avanzan permanentemente hacia una misma
infraestructura TIC, para que la información esté siempre disponible a
cualquier nivel de decisión, en cualquier punto del mapa y con todas
las garantías de seguridad.
Todo ello para garantizar, ante todo, en primer lugar y en cualquier
momento, que los hombres y mujeres de las FAS que arriesgan sus
vidas en las tierras de Afganistán y del Líbano, en el Mar Rojo y en
los cielos de todos los teatros en que operan, cuenten con los medios
tecnológicos más avanzados para cumplir con la máxima eficacia las
misiones que tienen encomendadas, con las más altas garantías de
seguridad.

PREMIO AUTELSI
A LA INSTITUCIÓN QUE MÁS HA DESTACADO EN EL IMPULSO
AL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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