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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 2018
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
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Protege tu empresa

Los autónomos, las micro-pymes y las pymes son agentes dinamizadores
de la economía de nuestro país y por tanto proteger su ciberseguridad
resulta crucial para asegurar un adecuado desarrollo del mercado interior.
INCIBE, consciente de esta necesidad, comenzó a ofrecer servicios de
ciberseguridad especializados para este ámbito en junio de 2014 a través
de “Protege tu empresa”.
Desde entonces, las labores de investigación, evolución, definición
y desarrollo de nuevas propuestas que acerquen e instauren la
ciberseguridad de una manera adecuada en las empresas españolas han
sido objeto del trabajo diario del organismo.
El objetivo es facilitar el uso seguro y el aprovechamiento de las
tecnologías de la información con confianza como herramienta clave y de
valor añadido en cualquier ámbito empresarial, con un enfoque adaptado
a empresas con diferente tamaño y nivel de dependencia tecnológica.
Actualmente, a través de “Protege tu empresa” INCIBE ofrece iniciativas de
clara componente formativa y herramientas y servicios de información
cuyo detalle está disponible en la web https://www.incibe.es/protege-tuempresa. Así, INCIBE da respuesta a las necesidades en ciberseguridad
que demanda este público con el objetivo de conseguir que sus negocios
sean más confiables, aportándoles un extra que sin duda repercutirá en un
beneficio económico.
A lo largo de 2018, INCIBE lanzará nuevos proyectos y servicios enfocados
a la protección de las empresas de los autónomos, micro-pymes, pymes y
empresas en general con la siguiente premisa: la ciberseguridad como un
valor añadido al negocio generando confianza entre usuarios y clientes.

a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC
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Aragón Open Data

El servicio de Aragón Open Data nació en 2012 con los objetivos de
crear valor económico en el Sector TIC a través de la reutilización de la
información pública, aumentar la transparencia en la administración,
fomentar la innovación, mejorar los sistemas de información de la
Administración y generar interoperabilidad de datos entre webs del sector
público. En la actualidad está trabajando en nuevos servicios como son la
escucha de redes sociales y la explotación de contenido web institucional.
El número de cuentas del Gobierno de Aragón en las redes sociales
hace complejo el análisis en conjunto de la información para mejorar la
relación entre el ejecutivo y el ciudadano, y poder obtener conclusiones
e incluso poder contrastar contenido en relación con la lucha contra las
noticias falsas y bulos publicados en estas redes.
Otro de los proyectos es la captura del contenido web institucional
de los diferentes portales para someterlo a un proceso de análisis y
tratamiento bajo el Esquema de Información Interoperable de Aragón
(EI2A) que permita detectar entidades (cargos, localidades…) y explotar la
información capturada con todas las posibilidades de la web semántica.
Estos nuevos servicios suman más posibilidades a Aragón Open Data
que cuenta, actualmente, con 32 publicadores, gestiona 9399 recursos,
2794 Dataset, y más de 125 millones de registros en el GA_OD_Core. Y
todo ello tiene siempre presente que lo más importante es la reutilización
de los datos, junto con el trabajo y publicación del código de desarrollo
para favorecer la reutilización, facilitando así el desarrollo de la sociedad
de la información. El conjunto del proyecto de Aragón Open Data es
financiado por la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) “Construyendo Europa desde Aragón”

al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información
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Identidad y Confianza Digital

El proyecto de onboarding digital de clientes de ABANCA intenta
aprovechar la nueva oportunidad de captación de clientes que brindaba
la autorización del SEPBLAC para canales no presenciales.
El reto más importante y por lo tanto en lo que se centró el foco fue la
experiencia de usuario (UX). Por ello, nos centramos en intentar explicar
al usuario en todo momento en qué consistía el proceso ayudándole
tanto en la toma de fotografías del DNI como en la espera al
reconocimiento y verificación de autenticidad del mismo en la nube.
Se decidió que el usuario pudiera dejar la App en background y ser
avisado cuando el proceso terminara, elegir la franja horaria en la
que quería recibir la vídeo llamada o volver hacia atrás en el proceso
de alta en cualquier momento, sin perder absolutamente nada de la
información aportada, y siempre con la posibilidad de interrumpir el
proceso en cualquier momento como se esperaría de un canal móvil. Se
optó también por mantener la opción de alta mediante transferencia a
un IBAN.
Al final, sobre la solución adquirida, Deloitte OBA, y tras la incorporación
de las funcionalidades UX en las Apps de ABANCA para iOS y Android,
ambas programadas en lenguaje nativo por ABANCA, se obtuvo como
resultado Apps Stand-alone que realizaban el proceso de onboarding
con todos los requerimientos de ABANCA.
Paralelamente se puso el foco en la herramienta de Contact Center.
Se definió cómo debería ser el proceso de validación formando a los
revisores de la entidad en el manejo de las herramientas de verificación
de documentos de identidad y comprobación biométrica durante
el video. Además, se incorporó una Checklist en la que los revisores
documentan la revisión realizada responsabilizándose del alta.
Actualmente estamos analizando componentes más avanzados
del servicio, para plantear de forma rápida y segura otros procesos
diferenciales e innovadores para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información.

al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información
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Smart Building App

A raíz de un reto interno que buscaba la eficiencia en el uso de los recursos de la
nueva sede central de Vodafone (Vodafone Plaza), sita en Avenida de Ámerica
115 de Madrid, se decide poner en marcha un proyecto que a su vez sirviera como
vehículo para aumentar la productividad y la satisfacción de los empleados.
De este reto surge la colaboración entre los departamentos de Recursos
Humanos, Gestión de Inmuebles (Property), Innovación y Desarrollo de Negocio
de Vodafone, decidiendo catalizar esta demanda a través del desarrollo de una
aplicación que esté enfocada a hacer más accesibles determinados servicios de
las instalaciones de Vodafone a sus empleados, con objeto de mejorar la eficiencia
en su uso.
Inicialmente la aplicación cubre servicios de las instalaciones utilizados por los
empleados: Gestión de Parking. Información de servicios de Cátering. Reserva de
Salas de Reuniones. Reporte de incidencias.
Esta aplicación se aloja en la nube de Vodafone y es accesible tanto desde
dispositivos móviles como vía Web, integrada con los sistemas de validación de
identidad de Vodafone, así como otros sistemas secundarios relacionados con los
servicios incluidos en la misma.
El proyecto Smart Building App ha permitido a Vodafone alcanzar los objetivos
iniciales y descubrir otros aspectos asociados tanto al modelo de trabajo llevado
a cabo durante el proceso de desarrollo de la Aplicación como al uso que hacen
los usuarios de ella.

al Proyecto o iniciativa de innovación tecnológica
para la Mejora de la Productividad
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Formatos tecnológicos e innovadores para un museo
más social
El Museo Reina Sofía además de custodiar, acrecentar y exhibir sus fondos
artísticos, busca promover el conocimiento y el acceso del público al arte
contemporáneo en sus diversas manifestaciones.
El 2017 se presentó como un año clave para el Museo a la hora de
aproximar el arte contemporáneo a un público más amplio gracias a la
puesta en marcha de dos ambiciosos proyectos tecnológicos, desarrollados
de la mano de Telefónica, que mejorarán el acceso del público al arte
contemporáneo, para su conocimiento y disfrute.
• Estudio analítico de Big Data que toma como punto de partida
la exposición temporal Piedad y Terror en Picasso. El Camino a
Guernica, organizada por el Museo con motivo del 80 aniversario
de la creación de Guernica (1937) de Pablo Ruíz Picasso y de la
llegada de la obra a las salas del Museo hace 25 años, y supone
adoptar un enfoque pionero para el ámbito de los museos en lo que
a transformación digital se refiere. Gracias al empleo de tecnologías
punteras de captación de información, se ha permitido recoger y
explotar de una forma eficiente todos los datos generados en torno
a la exposición. Estos datos permiten un verdadero conocimiento
de los intereses de las personas y, por ende, de las propias
instituciones culturales.
• Puesta en marcha de “Repensar Guernica”, un sitio web innovador
–en castellano y en inglés- para el libre acceso a los más de 2.000
archivos relacionados con la obra de Picasso que se han reunido
en el fondo Repensar Guernica. Historia y conflicto del siglo XX,
lo que convierte al Museo en el centro de referencia mundial para
el estudio del cuadro y de sus 80 años de historia. Concebido como
un archivo de archivos que se irá enriqueciendo progresivamente,
investigadores, estudiantes o público en general, pueden acceder a
60 tipos de materiales (fotografías, videos, revistas, documentación
interna de museos, carteles, folletos, etc.) relacionados con el
Guernica.

al Proyecto o iniciativa por
su Compromiso Social y Medioambiental
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Justicia Digital
Justicia Digital proporciona la gestión procesal electrónica de los asuntos
sometidos a los órganos judiciales y la implementación de nuevas metodologías
de trabajo que mejoran la eficiencia y sostenibilidad del servicio público de la
Justicia.
El modelo diseñado está compuesto por un conjunto de módulos que, gracias a
la interoperabilidad con el Sistema de Gestión Procesal Minerva, permite a los
Órganos Judiciales el tratamiento electrónico de datos y documentos judiciales
electrónicos. Las comunicaciones y las operaciones de firma, visionado y consulta
de documentos son íntegramente digitales. También permite añadir información
digital, como las grabaciones de las salas de vistas, la información remitida por los
profesionales y un sistema de explotación de la documentación con las debidas
garantías de seguridad, facilitando el control y seguimiento de los asuntos.
Resultados
• La comunicación segura y por medios electrónicos entre la Administración
de Justicia y los colectivos de profesionales, administraciones públicas y
ciudadanos que se relacionan con ella. Desde el 1 de enero de 2016 se han
intercambiado más de 137 millones de actos de comunicación electrónicos.
• La gestión procesal electrónica en el 95,7% del territorio gestionado por el
Ministerio de Justicia.
• Los datos de uso revelan que se envía un volumen medio diario que ronda
las 300.000 comunicaciones electrónicas entre los órganos judiciales y los
operadores jurídicos. Más del 80% de los escritos se presentan de forma
electrónica y más de 14 millones de documentos judiciales firmados en
formato electrónico.
• Justicia Digital supone un gran avance en cuanto a eficiencia energética
derivados de la reducción del papel y ahorro de desplazamientos de los
operadores jurídicos y ciudadanos a los órganos judiciales, además de una
mayor seguridad y control gracias a la firma electrónica.

al Proyecto o iniciativa Tecnológica
en el Sector Público
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GUARDIA CIVIL
Hace dos años que el Cuerpo de la Guardia Civil inició el camino de la
trasformación digital con la adquisición de la tecnología Bigdata, para dotar
de la tecnología más avanzada en análisis e inteligencia a los proyectos en
los que está inmersa. La Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil
fue la encargada del despliegue y puesta en producción e integración en
proyectos ambiciosos e innovadores como los Sistemas de Investigación entre
otros.
La plataforma de Bigdata nos permite gestionar, almacenar, analizar un
gran volumen de información y poner a disposición de todas las aplicaciones
operativas de la Guardia civil, la posibilidad de utilizar el gran conjunto de
datos que recibe, para que puedan realizar analítica avanzada e inteligencia
y mejorar los servicios que prestan.
Bigdata y el aprendizaje automático junto con el análisis predictivo y la
minería de datos van a revolucionar la seguridad y la defensa, ayudándonos
a descubrir y aprender conocimiento, para que las Organizaciones puedan
tomar las mejores decisiones en la planificación, distribución y asignación de
los cometidos de servicios.
Los algoritmos de detección temprana y el análisis de patrones que
proporciona el aprendizaje automático, unido a las bases de datos de grafos,
permiten explorar y descubrir relaciones entre entidades convirtiéndose en
una herramienta fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen
organizado.
En el campo de la Ciberseguridad Bigdata se convierte en una herramienta
fundamental para prevenir ataques y tener una sociedad más segura.
Quizás dentro de unos años las máquinas y sus algoritmos tendrán un peso
muy importante en las políticas y estrategias de seguridad pública.
Sin duda la tecnología está trasformando nuestra forma de trabajar y para
ello es fundamental crear dentro de las organizaciones perfiles y puestos de
trabajo de analista e inteligencia de datos y de científicos de datos.
Actualmente la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil está
formando en Bigdata al personal de su Servicios de Informática y de
Unidades Operativas de la Jefatura de Información y de Policía Judicial.
La Tecnología es el presente de muchas organizaciones e instituciones
de seguridad y defensa y la Guardia Civil dispone de la misma en pro de
garantizar la Seguridad Nacional.

a la Institución que ha destacado
en el Impulso al Desarrollo de las Telecomunicaciones
y los Sistemas de Información
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