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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
2015 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

Sevilla en mi bolsillo
Sistema inteligente integra en un único entorno los servicios ofertados en Sevilla,
identificando los gustos e intereses de turistas y ciudadanos para ofrecerles
información personalizada y adaptada a sus necesidades.
Sevilla en mi bolsillo es un sistema pionero a nivel mundial en la integración
de técnicas y algoritmos de inteligencia artificial que identifican los gustos e
intereses de los usuarios para ofrecerles un itinerario, ruta o plan que se ajuste
a su perfil y necesidades. El sistema se basa en la toma y aprendizaje de la
información y la retroalimentación de las experiencias de los usuarios.
Puntos de interés, servicios municipales, rutas turísticas, configuración de planes,
alojamiento, restauración, eventos,… totalmente personalizados para los
usuarios en una sola aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.
La principal y más evidente ventaja competitiva que ofrece este sistema respecto
a otros existentes en el mercado es el grado de personalización y conocimiento
del usuario que, de forma sencilla, obtiene información de fuentes fiables y
fidedignas en tiempo real.
La solución desarrollada por el Consorcio Sevilla en mi Bolsillo, formado por
Ayuntamiento de Sevilla, EMASESA, TUSSAM, Vodafone España, SDOS, es un
sistema sostenible y eficaz que permitirá hablar de una personalidad de Sevilla
única en el mundo de la movilidad poniendo a la ciudad como referente en la
prestación de servicios digitales a los ciudadanos.

al Proyecto o iniciativa
por su Compromiso Social y Medioambiental

Fomento de vocaciones científico-tecnológicas
y empleabilidad juvenil
¿Por qué cada vez hay menos jóvenes científicos, matemáticos o
ingenieros? ¿Qué factores influyen en la elección de estudios?
¿Cómo podemos fomentar estas vocaciones? Y es que, en el año
2019 habrá un 40% menos de nuevos titulados en carreras y ciclos
formativos de grado superior de tecnologías de la Información
en España. Esto impactará en la competitividad de un país y a la
empleabilidad de empresas del sector tecnológico, entre otras en un
futuro.
Por esta razón, desde 2008, everis está desarrollando numerosos
estudios y proyectos relacionados con esta temática, centrándose en
la reflexión sobre la problemática de falta de vocaciones en el ámbito
científico-técnico y realizando estudios como el Estudio anual
sobre la falta ingenieros TIC (2012), la Evaluación de las acciones
de divulgación en términos de promoción de vocación científicotecnológicas (2012), realizado con Obra Social “la Caixa” y Fecyt o el
estudio de Factores influyentes en la elección de estudios científicos,
tecnológicos y matemáticos (2012), realizado por everis junto
con la consultora e-motiva en colaboración con la Generalitat de
Catalunya. De este estudio, nace la serie de animación juvenil Noa &
Max. Atrapados en Electronia, creada por everis y la UPF y financiada
por Fecyt, para el fomento de las vocaciones TIC. Más recientemente,
junto a Obra Social “la Caixa” y FECYT ha estudiado el impacto que
tienen las acciones de divulgación científico-tecnológica con el fin
de mejorar las actividades de divulgación para incrementar las
vocaciones científicas en nuestro país y el interés por la ciencia
de los estudiantes.

A LA LABOR DE DIVULGACIÓN
Y DIFUSIÓN DE LAS TIC

Net0, El Nuevo Escritorio de Trabajo
NET0 es el nuevo escritorio de trabajo para el empleado del grupo
El Corte Inglés:
• Portal social y directorio global de personas.
• Red social profesional de colaboración.
• Servicio de correo web con gran capacidad de espacio personal.
• Ofimática online y disco duro virtual personal de gran capacidad.
• Reuniones virtuales, agenda, actividades y tareas.
• Mensajería instantánea.
• 100% móvil, compatible con dispositivos IOS y Android.
NET0 es la plataforma de colaboración y productividad interna que
acelera el proceso de adopción y madurez de los escenarios sociales y
facilita la comunicación con el cliente desde las perspectivas de venta,
marketing, y soporte y atención al cliente.
NET0 facilita un nuevo entorno para la consolidación de las aplicaciones
de negocio que permite modernizar y mejorar las aplicaciones remanentes
de la organización.
El Plan de Comunicación del proyecto da cobertura a la incorporación de
la totalidad de usuarios al nuevo entorno, empleando diferentes medios
de comunicación interna tales como cursos de formación virtual, minisites
en el portal corporativo, comunidades virtuales de acogida, video píldoras,
flyers, cartelería, etc.
ESTUDIO DEL RETORNO DE LA INVERSION (ROI)
En el estudio del ROI de NET0 se han identificado cuatro categorías
generales de beneficio:
• Beneficios en nuevos productos.
• Mejora del Time to Market.
• Ingresos por mejora de las ventas.
• Ahorros por mejoras en la productividad del empleado.
El ROI del proyecto NET0 en un escenario conservador contempla
la incorporación progresiva de todos los usuarios, identificando los
beneficios en:
• Ahorro en productividad del personal usuario.
• Ahorro en desplazamientos y reuniones evitados al ser realizados en
este entorno.

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

Tecnologías para las Nuevas Formas de Trabajo
y la Transformación en CEPSA
Cepsa es una empresa energética, con presencia en veinte países y que
comercializa sus productos en todo el mundo. Desde 2011, su único accionista es
IPIC, que está impulsando un proyecto de transformación con el objetivo de situar
a la Compañía en un nuevo contexto internacional en el sector energético.
En diciembre de 2013 nació el Proyecto Hadi, con el objetivo de promover
la innovación en la forma de trabajar, con el fin de mejorar la productividad,
la motivación, la flexibilidad y la agilidad para adaptarse a los cambios del
mercado y de los clientes; la colaboración entre áreas, generar innovación, y
reducir costes innecesarios. Para el diseño de la nueva infraestructura tecnológica,
se planteó una estrategia centrada en: dotar a las personas de capacidades
tecnológicas; simplificar la gestión y optimizar el uso de los espacios.
En 2014, los profesionales de Cepsa se trasladaron a la Torre Cepsa, en el que se
han implantado los siguientes recursos tecnológicos:
•

El 90% dispone de herramientas móviles (portátiles, Smartphone, telefonía
voz IP, etc.). Los espacios de la Torre disponen de conectividad WIFI con
cualquier pantalla individual o de sala.

•

Pantallas táctiles de gran formato y alta resolución; sistemas de
videoconferencias con seguimiento por voz y sala de visualización para
distintas áreas. Herramientas de productividad: planeros digitales, tabletas
gráficas de última generación, etc.

•

Difusión de información mediante pantallas integradas con sistemas de
distribución de contenidos. Aplicaciones móviles para informar, comunicar
y gestionar el trabajo, así como usar los servicios de valor añadido de la
nueva sede, la apertura de la plataforma profesional móvil a todos los
dispositivos personales, incluso los no corporativos (BYOD o Bring Your
Own Device).

En definitiva, el papel de la tecnología en la nueva forma de trabajar en Cepsa,
ha sido no sólo una pieza fundamental para facilitarla, sino uno de los mejores
ejemplos a nivel europeo de la integración de la última tecnología con las
personas, los espacios y los procesos de la compañía.

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

Unificando tu Seguridad. SAQQARA Dashboard
Telefónica ha apostado y sigue apostando por la Seguridad como una
de sus áreas digitales estratégicas, trabajando tanto en la calidad de los
servicios ofrecidos como en el desarrollo de nuevos servicios.
Un ejemplo de dichos desarrollos, ha sido SAQQARA Dashboard
o SAQQARA Cuadro de Mando, que cubre una necesidad de nuestros
clientes.
Este portal permite ofrecer a nuestros clientes un interfaz único de entrega
de los servicios de seguridad, pudiendo acceder en tiempo real a la
información más importante generada por cada servicio, notificaciones
realizadas, indicadores del estado de prestación del servicio, gráficos
históricos e incluso llegar al nivel de detalle de una alarma, si el cliente lo
considera necesario.
Aunque en una primera versión únicamente se incluyeron en el portal tres
de los servicios del portfolio de seguridad, en vista de la buena acogida
que ha tenido en los clientes, se ha ido ampliando estando en desarrollo
actualmente el quinto servicio integrado y en planificación varios de los
servicios restantes.
La homogeneización de los portales de cada servicio en uno único, con
capacidad de mostrar información agregada de cada uno de los servicios
que nuestros clientes tienen contratados con nosotros ha permitido
mejorar la percepción que los clientes tenían de Telefónica. Mediante
el desarrollo de SAQQARA Dashboard, les ha permitido ser más
eficientes al contar con un único portal donde poder realizar todas las
tareas de gestión que anteriormente tenían que hacer en varios portales
independientes entre sí.

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

HomePaq
HomePaq es el nuevo servicio de CORREOS que va a revolucionar
el eCommerce. Es una innovación a nivel mundial, porque es la
primera vez que se diseña un dispositivo pensado para ser instalado
en el portal de las comunidades de vecinos que permite tanto recibir
como enviar paquetes con total comodidad.
Su objetivo es conseguir que la experiencia que viven los clientes en
el momento de recibir sus envíos sea tan fácil y satisfactoria como
la que viven al comprar por internet. Gracias a HomePaq, ahora los
paquetes nos esperarán a nosotros. Sin desplazamientos ni esperas.
Es como tener una oficina de CORREOS en casa.
A través de una aplicación que nos descargaremos en el móvil o
en el ordenador, HomePaq nos avisará cuando tengamos nuestro
envío disponible en el portal de nuestra propia casa. También será
el canal más sencillo para realizar las devoluciones de forma ágil y
segura.
Con este nuevo servicio, CORREOS quiere convertirse en el impulsor
del comercio electrónico en España, generando más confianza para
todas las partes y diluyendo muchas de las barreras que existen hoy
en día para la compra por internet. Es un ejemplo más de cómo la
empresa postal está trabajando para trasladar al mundo digital los
tradicionales valores de seguridad y confianza que caracterizan a
sus servicios en el mundo físico.
Además, HomePaq es fruto del talento interno, de los propios
trabajadores de CORREOS que han formado los equipos de
innovación capaces de identificar nuevos modelos de negocio y
generar valor para los clientes y la sociedad.
En definitiva, HomePaq es un ejemplo de innovación. Esa
innovación que está en el ADN de CORREOS desde hace 300 años.

AL Proyecto o iniciativa Tecnológica
en el Sector Público
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CIS de la UME
LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN DE LA UME
Para poder disponer de un eficiente sistema de Mando y Control, es necesario contar con
un sistema de telecomunicaciones e información (CIS) que proporcione al Jefe de la UME,
como Dirección Operativa de la Emergencia (DOE), las herramientas adecuadas, para
poder dirigir desde un mismo sistema todas las acciones encaminadas a la gestión de una
catástrofe, entre las cuales destacan las siguientes:
− Mando y dirección sobre los órganos del Escalón de Intervención y del Escalón
de Apoyo.
− Coordinación con organismos estatales, autonómicos y locales implicados en la
emergencia.
− Integración de organismos y empresas “facilitadores”.
− Gestión y flujo de información seguro, continuo y proporcionado.
El sistema de Mando y Control con el que cuenta la UME, dispone de un CIS moderno,
desarrollado ad-hoc para el apoyo en emergencias y que posibilita el cumplimiento de su
misión gracias a los requisitos operativos disponibles.
Sobre la base de los principios de “dirección centralizada” y “gestión descentralizada”,
los medios CIS se estructuran en Nodos, Permanentes y Desplegables, con los que
proporcionar a los diferentes Puestos de Mando que se establecen para gestionar una
determinada emergencia, la capacidad de Mando y Control que requieren.
Como parte fundamental de las capacidades CIS de la UME, se dispone también de un
sistema de información propio para la gestión de emergencias, denominado Sistema
Integrado Militar de Gestión de Emergencias (SIMGE), con el que se llevan a cabo las
actividades que se requieren para el cumplimiento de las misiones, durante la gestión de
emergencias.
También, y al objeto de lograr la interacción entre la información disponible en los
Puestos de Mando de la UME y los organismos ajenos involucrados en la gestión de las
emergencias, se ha implementado la “Red Nacional de Emergencias” (RENEM), a través de
la cual se puede intercambiar información entre los actores participantes y disponer de
datos sobre las emergencias declaradas, mapas de situación con la distribución espacial,
información sobre acciones finalizadas, en curso y planeadas, etc.
La fortaleza de las capacidades CIS mencionadas, junto con la permanente instrucción en
el empleo de los medios por parte del personal que los gestiona y explota, posicionan a los
CIS de la UME como paradigma en el ámbito del Mando y Control de las organizaciones
operativas dedicadas a la gestión de emergencias.

AL Proyecto o iniciativa Tecnológica
en el Sector Público

Don Basilio Navarro Sánchez
Basilio Navarro es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Barcelona desde 1979. Entre sus aficiones destacan la lectura (se
confiesa un lector empedernido) y le gusta practicar senderismo y
participar (de cuando en cuando) en alguna carrera popular.
Tras finalizar sus estudios y el correspondiente servicio militar (que en
aquel entonces era obligatorio) comenzó su andadura profesional en el
mundo nuclear, participando en las obras de construcción de la Central
Nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia.
Aunque en 1982 se incorporó a la Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos de España (más conocida como CAMPSA),
empresa que desapareció en 1993 dando lugar a la actual Compañía
Logística de Hidrocarburos CLH, donde ha desarrollado toda su carrera
profesional ocupando distintos puestos de responsabilidad. Entre otros:
responsable de las instalaciones de Valencia y Barcelona, gerente de la
zona Nordeste y Director General de Tecnología e Innovación.
Entre sus responsabilidades se incluyen los servicios de Calidad,
Metrología, Ingeniería, Mantenimiento, Compras, Automatización,
Seguridad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente,
así como los relativos a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Es un firme defensor de la necesidad de potenciar las TICs en la empresa,
como principal fuente de competitividad de la misma, así como de
reforzar el ROL del CIO, como una de las figuras más destacadas de
las empresas, tanto en su faceta de facilitador de soluciones como de
garante de la ciber-seguridad de las mismas.
Desde el año 2005, Basilio Navarro viene participando activamente en
AUTELSI como miembro de la Junta Directiva y Presidente del Círculo
de Ejecutivos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(CETIC) intentando fortalecer la asociación y dar un servicio a todos los
CIOs asociados.

Premio AUTELSI
a la trayectoria profesional en las TIC
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AUTELSI
Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información
c/ Lagasca, 36, 2º G. E - 28001 Madrid
Tel.: (+34) 91 432 32 20
Fax: (+34) 91 432 32 21
www.autelsi.es

