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X 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
2014 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 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

Asistencia en carretera desde tu Smartphone: Futura
FUTURA es un sistema de localización y asignación automática de
servicios de asistencia en viaje, que automatiza el servicio de asistencia
en carretera. Así, cuando el asegurado necesite asistencia en carretera
puede comunicarlo desde su Smartphone o a través de una llamada
telefónica a la compañía, para que FUTURA seleccione la grúa adecuada
más próxima en ese momento al asegurado y envíe automáticamente los
datos del servicio al Smartphone del gruista. Una vez recibidos los datos,
el gruista puede gestionar, a través de la aplicación FUTURA, cualquier
comunicación relativa a la solicitud del cliente automáticamente.
Gracias a este sistema se reducen los tiempos de espera de los asegurados,
ya que se les envía la grúa más cercana y se realiza un seguimiento
automatizado del servicio, que permite detectar retrasos u otras
incidencias y actuar en remoto desde el Call Center de la compañía.
Este proyecto ha permitido la utilización de Smartphones de última
generación, con las últimas versiones de sistemas operativos móviles
(Android e iOS) del mercado. La utilización de estas tecnologías, además,
permitirá en el futuro implementar nuevas funcionalidades y hacer uso de
las numerosas capacidades que los dispositivos móviles tienen sobre sus
predecesores.

al Proyecto o iniciativa
por su Compromiso Social y Medioambiental

MiríadaX
MiríadaX nace a finales de 2012 por iniciativa de Telefónica, a través
de Telefónica Learning Services con su plataforma Mooc (de cursos
online masivos en abierto, del Inglés: Masive Online Open Courses)- y de
Universia- la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa,
promovida por el Banco Santander.
Es un proyecto ambicioso, de formación en abierto, basado en este nuevo
formato Mooc, el cual ha revolucionado el ámbito educativo, siguiendo
la línea de otros proyecto similares llevados a cabo por las universidades
más prestigiosas del planeta tales como: Harvard, MIT, Stanford o Berkeley,
con proyectos como Coursera, Udacity, edX, etc...
Los cursos están abiertos a todos los públicos, independientemente de si
los estudiantes son universitarios o no, o pertenecen a alguna universidad
específica. MiríadaX ofrece a todo el mundo, la oportunidad de inscribirse
en sus cursos de forma fácil, y abierta a cualquier persona interesada en
ampliar sus conocimientos.
En 2014 se ofrece una amplia oferta formativa en diferentes y atractivas
temáticas, tales como: diseño, organización y evaluación de videojuegos
y gamificación, gestión del clima organizacional, innovación educativa
aplicada, aplicación de las redes sociales a la enseñanza, Innovación y
emprendimiento y desarrollo de aplicaciones en HTML5, entre muchas
otras.
La metodología de los cursos está basada en un sistema de badges
(medallas) y retos donde los estudiantes van consiguiendo una
acreditación por sus habilidades, participación y logros conseguidos con
un prestigio dentro de la comunidad y en el entorno social reconocido.
Hasta la fecha se han publicado en la plataforma 120 cursos con la
participación de 730 profesores de diversas universidades de España
y Latinoamérica. Después de poco más de un año desde su lanzamiento
cuenta con casi 500.000 matrículas, convirtiéndose en la segunda
plataforma MOOC del mundo tras Coursera.
Para más información e inscripción a cursos www.miriadax.net

A LA LABOR DE DIVULGACIÓN
Y DIFUSIÓN DE LAS TIC

App Renfe Ticket
Renfe ha puesto en marcha RenfeTicket, una nueva aplicación para
dispositivos móviles que permite la compra y cambio de billetes, gestión
de viajes e información al viajero a bordo de trenes de Alta Velocidad,
Larga y Media Distancia.
Con esta aplicación Renfe se acerca aún más a sus clientes, incidiendo
en la mejora de la Experiencia de Usuario, permitiendo comprar,
cambiar y anular billetes desde el móvil. Permite acceder al tren
con el móvil usando el billete en la App o en formato Passbook sin
necesidad de billete impreso. Esto facilita los cambios de última hora,
habituales en los viajes profesionales.
Totalmente integrada con el canal Internet (por el que se realiza más
del 40% de las compras de Renfe), permite a los usuarios acceder desde el
móvil de forma sencilla a todos sus billetes comprados en www.renfe.com o
consultar desde la web los billetes comprados en el móvil.
Guarda tus billetes hasta el día del viaje para acceder al tren, sin
necesidad de conexión a Internet. Permite marcar el viaje en la agenda
sin más que pulsar un botón. Los viajeros frecuentes que utilizan
abonos pueden formalizar los viajes fácilmente y consultar todos los
billetes asociados. Dispone adicionalmente de una opción muy valorada
por los viajeros de Renfe, como es la selección gráfica de asiento de
forma visual, que constituye valor añadido para el usuario y contribuye al
confort de su viaje.
Los usuarios registrados en el programa de clientes Tempo, podrán
acumular puntos y consultar su saldo desde la App sin necesidad
de acudir a las máquinas autocheckin de las estaciones. Pensando en
la comodidad de los usuarios y cumpliendo con los estándares de
seguridad y confidencialidad de la industria, esta aplicación permite el
pago de forma cómoda y sin transferir la información de la tarjeta
desde el móvil.
La comodidad y sencillez proporcionadas por el billete en formato
Passbook ha sido muy bien acogida por los viajeros de Renfe.

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

Minerva
Minerva es el proyecto de referencia en Andalucía promovido por la Junta
de Andalucía y Vodafone desde 2007 para ayudar a lanzar buenas ideas de
negocio relacionadas con los servicios en movilidad, desde la fase de idea
hasta su futura comercialización y puesta en el mercado.
Se trata de un programa destinado a empresas y emprendedores en Andalucía
con el objetivo de impulsar, fomentar y consolidar ideas y soluciones en el
ámbito de las comunicaciones móviles, con una clara orientación a mercado
y en colaboración de numerosas entidades que ponen a disposición de los
participantes un conjunto de servicios de alto valor añadido.
Minerva está dirigido a aquellas empresas y emprendedores andaluces, que
estén constituidos como empresa o vayan a hacerlo, y que cuenten con ideas y
soluciones desarrollables en el área de las comunicaciones móviles dentro de
determinados sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento.
La actual convocatoria de Minerva 2013-2014 la componen 15 iniciativas.
Como programa integral Minerva ofrece de manera gratuita un paquete de
recursos tecnológicos y asesoría experta adaptada a cada una de las fases que
cubren el ciclo de vida de un proyecto:
Principales fases
1. Presentación de solicitudes y evaluación y selección de propuestas.
2. Elaboración de su Modelo de Negocio y Plan de Negocio, para lo que contarán
con asesoramiento personalizado.
3. Búsqueda de la financiación necesaria para desarrollar su proyecto.
4. Desarrollo y ejecución.
5. Apoyo a la comercialización para lo cual se organizarán foros y eventos en el
que se contactarán con empresas tractoras del sector.
6. Apoyo individualizado de perfiles expertos en negocio y tecnología.
7. Durante toda el ciclo de vida del proyecto se ofrecen una serie de recursos
tecnológicos.
Minerva cuenta con la participación de varias entidades colaboradoras con
el fin de proporcionar un conjunto de servicios de alto valor añadido para la
consolidación en mercado de las diferentes ideas de negocio.
La participación en eventos y repercusión en eventos de Minerva ha sido notable,
destacando, entre otros, el Mobile World Congress.

PROYECTO O INICIATIVA
TECNOLÓGICA EN EL SECTOR PÚBLICO

CERT para Infraestructuras
Críticas y Operadores Estratégicos
CNPIC e INTECO, a raíz del Convenio Marco de Colaboración en materia
de ciberseguridad firmado en 2012 entre la SES y la SETSI, comenzaron
a trabajar de forma conjunta para la puesta en marcha de una serie de
proyectos innovadores que han redundado en una considerable mejora
estratégica y operativa de la ciberseguridad, aprovechando los recursos
técnicos y humanos ya existentes en ambos Ministerios de forma
racional y eficiente.
Uno de los mencionados proyectos, fue el establecimiento de un Equipo
de Ciberseguridad dedicado al análisis y gestión de problemas e
incidencias de seguridad en los entornos tecnológicos de los operadores
estratégicos nacionales, creándose de este modo el primer CERT[1] en el
ámbito de las infraestructuras críticas y operadores estratégicos en
España, respaldado por los agentes de referencia en la Administración
que tienen la responsabilidad y competencia en el mismo.
Este CERT está ubicado en las instalaciones de INTECO, y aprovechando
las capacidades y experiencia que ya se poseía se ha coordinado con
el equipo humano del CNPIC, poniendo en práctica un partenariado
público-público, con el fin de mejorar los servicios prestados por la
Administración Pública, y ganar eficiencia.
La puesta en funcionamiento del servicio de CERT, ha supuesto un hito
de gran importancia a nivel nacional y una referencia importante a
nivel internacional.

[1] Acrónimo del inglés Computer Emergency Response Team. Un CERT es un equipo de
expertos en seguridad cibernética que, dotado de los medios tecnológicos adecuados, tiene
como misión la prevención, detección y respuesta a incidentes que puedan afectar a la
seguridad en el ciberespacio.

al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información

D. José Manuel Inchausti Pérez
Director General del Área Soporte a Negocio de MAPFRE
Gracias a su visión estratégica, su equipo y él han conseguido situar
la tecnología en el plano estratégico de MAPFRE. Su profundo
conocimiento de la gestión del negocio, y el adquirido durante
estos años en TI, son un activo clave para MAPFRE, que quiere ser la
Aseguradora Global de Confianza.
Comenzó a trabajar en MAPFRE a finales de los años 80, y desde
entonces ha ocupado distintos cargos de responsabilidad tanto en
España como en el extranjero, lo que le ha otorgado una amplia visión
empresarial. En 2007 fue nombrado Director General de Tecnologías y
Procedimientos, y bajo su dirección la TI de MAPFRE inició un proceso de
globalización clave para el desarrollo de la compañía.
Siempre buscando la innovación y la eficiencia, ha sabido adaptarse
a las demandas del negocio y a las necesidades de la empresa,
contribuyendo a que la compañía consiguiera hitos tan importantes
como la certificación por IBM de su sistema de Business Intelligence, la
consolidación de la compañía de venta directa de seguros, VERTI, y la
construcción de uno de los CPDs más modernos de Europa, que cuenta
con la certificación TIER III.
Tras la reestructuración acometida por MAPFRE este mismo año, José
Manuel Inchausti ha adquirido nuevas competencias al frente del Área
Corporativa de Soporte a Negocio, que plantea nuevos retos dentro del
entorno cambiante al que las compañías deben adaptarse.
A lo largo de seis años como CIO de MAPFRE, José Manuel Inchausti
ha contado con el reconocimiento de sus compañeros de profesión, y su
labor ha sido reconocida por distintos organismos, como CIOnet y
la escuela de negocios INSEAD, que le concedieron el premio a Mejor
CIO Europeo del Año en 2012 o la revista Computerworld, que le designó
Mejor CIO del Sector Privado en 2009. A finales de 2012 se incorpora
a la Junta Directiva de AUTELSI reafirmando su implicación
desinteresada en el desarrollo de las TIC.

Premio AUTELSI
a la trayectoria profesional en las TIC

Excmo. Sr. D. Salvador Victoria Bolívar
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno
de la Comunidad de Madrid
Salvador Victoria, consejero de Presidencia, Justicia y portavoz
del Gobierno regional. Él se considera un auténtico corredor de fondo
y su carrera así lo confirma. Número uno de su promoción al Cuerpo de
Letrados de la Comunidad de Madrid, este madrileño, de Carabanchel,
a sus 45 años, ha asumido puestos de gran responsabilidad. Desde
sus comienzos como asesor parlamentario del Ministro de Justicia, ha
sido viceconsejero de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid,
secretario del Consejo de Gobierno, ha ocupado dos Consejerías en el
Ejecutivo madrileño y es presidente del Canal de Isabel II Gestión y del
Centro de Asuntos Taurinos, además de presidente del Comité Electoral
del Partido Popular de Madrid. Además, es un comunicador nato y un
amante de las nuevas tecnologías, de la sociedad de la información,
de la libertad de expresión.
Desde el departamento que dirige ha hecho una decidida apuesta
para que Madrid sea una región puntera en e-administración, empresa
en la que se está implicando personalmente. Además, nos mantiene
puntualmente informados en sus cuentas de facebook y de twitter, que
ya ha superado los 7.000 seguidores.
Y además, cuando encuentra un hueco, aprovecha para narrarnos su
visión de la vida, de la sociedad, en primera persona, a través de su blog
y su cuenta en Instagram, entre otras.

PREMIO AUTELSI
a la Personalidad más destacada
por su visión y respaldo a AUTELSI y las TIC
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