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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.
Invertir en TIC para aumentar la productividad y mejorar la competitividad,
la creación de empleo y una mayor presencia en los mercados exteriores, siguen
siendo algunos de los retos de nuestros profesionales.
En las páginas siguientes se recogen los proyectos ganadores de la Edición 2019
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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Matchbot - Inteligencia Artificial

En 2018, el Mutua Madrid Open puso en marcha un ChatBot dotado con
Inteligencia Artificial para agilizar la comunicación con los aficionados
al tenis. Bautizado como MatchBot, e impulsado gracias a la tecnología
de ORACLE, se trata de un programa informático que aprovecha la
inteligencia artificial para mantener conversaciones naturales con
los usuarios, ofreciendo información sobre el desarrollo del evento, los
jugadores y resultados, así como ayuda para comprar entradas o detalles
sobre servicios de restauración, accesos y aparcamientos.
Disponible en la aplicación móvil del Mutua Madrid Open, así como en
la página web del torneo, el MatchBot convirtió al torneo en el primer
Masters 1000 o Premier Mandatory en incorporar un asistente virtual
de esas características, con la finalidad de enriquecer la experiencia del
usuario para facilitar en todo momento la información que está buscando.
Gracias a los recientes avances en el aprendizaje automático de los
programas informáticos (Machine Learning), el MatchBot puede aprender
de la experiencia acumulada por las diferentes gestiones y conversaciones
con otros usuarios. De esta forma, la experiencia ofrecida a los aficionados
es cada vez mejor, facilitando respuestas cada vez más precisas y correctas.
Este desarrollo se enmarca dentro de la estrategia definida por los
organizadores del torneo de apostar por la innovación, por la juventud
y por la tecnología.

Al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información
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Sensing4Farming

Emilio Moro es una de las bodegas líderes en ventas, imagen y
exportación de la Ribera del Duero, gracias a una filosofía basada en el
respeto a los principios de la vinicultura tradicional, la responsabilidad
social corporativa y la apuesta por la innovación. En el ámbito de la
innovación el último paso dado ha sido la firma de un acuerdo de
colaboración con Vodafone para la creación conjunta de una bodega
de alta calidad, sostenible y gestionada digitalmente a través de una red
de sensores de campo en los viñedos y de la aplicación de inteligencia
artificial, Big Data y tecnología satelital al campo con el fin de maximizar
el rendimiento y minimizar el impacto ambiental de la producción de vino.
A través de la solución ‘Sensing4Farming’ de Vodafone, se instalará en
los viñedos de Emilio Moro una red de sensores que, junto a imágenes
de satélite obtenidas en alta resolución y a tiempo real, permitirán
a la bodega medir factores ambientales clave como la humedad, la
temperatura, la conductividad del suelo y la absorción de agua, así como
el vigor y la salud de las propias vides. Gracias a la inteligencia artificial
y la aplicación de tecnologías basadas en Big Data, esos datos serán
procesados al instante y enviados de forma inmediata a las herramientas
móviles de los enólogos y técnicos de la bodega de tal manera que podrán
conocer con absoluta precisión la cantidad ideal de riego y fertilizante
que necesitan sus vides en cada momento, así como decidir qué áreas
necesitan ser podadas o cuándo cosechar.

Al Proyecto o Iniciativa por su Innovación Tecnológica
para la Mejora de la Productividad
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Automatización de Procesos Mediante Robots (RPA)

La Seguridad Social aborda en este proyecto el uso de tecnologías
disruptivas de automatización de procesos para conseguir mejoras
operativas y reducción de costes que redundan en una mayor eficiencia y
en una importante mejora en la calidad del servicio prestado.
Un sistema tan complejo e importante para el bienestar social de los
ciudadanos, con una actividad de gestión entorno al 25% de PIB, requiere
de una incesante capacidad de innovación y mejora. En esa línea de
mejora continua parte esta iniciativa conjunta de la Tesorería General de
la Seguridad Social (TGSS) y de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social (GISS), con el objetivo de explorar la viabilidad del uso de técnicas
de Automatización de Procesos mediante Robots software (RPA) para
sustituir labores que actualmente se realizan de manera manual, bien por
tener que interactuar con sistemas informáticos externos a la Seguridad
Social o bien por la necesidad del encadenamiento de varios tratamientos
complejos en diferentes sistemas.
Los primeros trabajos evidencian una reducción de un 92% del tiempo
de tratamiento en las verificaciones manuales de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) dentro de los procesos de alta de
autónomos, a la vez que se consigue una mejora en la calidad del
tratamiento y la liberación del trabajo rutinario para los empleados
públicos, que pueden dedicarse a tareas de mayor valor para la
organización.
Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de automatizar de
forma inteligente los procesos manuales y semiautomáticos de una gran
organización, por lo que se tiene prevista su extensión a nuevos ámbitos
de la Seguridad Social.

Al Proyecto o Iniciativa Tecnológica
en el Sector Público

Premios

201 9

Conecta Empleo

Fundación Telefónica, con el lado social de la transformación digital.
El mercado laboral hace tiempo que dejó de ser algo más o menos
predecible. La tecnología ha cambiado las reglas, los tiempos, el tránsito
de la información… La tecnología ha transformado este mercado en algo
dinámico, más ágil, pero también más exigente. Y Fundación Telefónica
analiza e intenta predecir las necesidades de este espacio en permanente
transformación, siempre con el objetivo de diseñar itinerarios formativos
acordes con los tiempos. Para esta labor, la Fundación aprovecha los
últimos desarrollos tecnológicos, para elaborar proyectos que contribuyan
a la inserción en el mercado laboral.
Así, Fundación Telefónica, a través de Conecta Empleo, su programa de
formación digital, lleva cinco años formando a la sociedad en los empleos
más demandados a través de cursos presenciales, online y gratuitos para
aquellos que quieren reciclarse en la era de la transformación digital.
Desde entonces, 1.160.000 personas se han beneficiado en Europa y
América Latina de esta formación.
Por este motivo, Fundación Telefónica, en su apuesta estratégica por
impulsar y fomentar la formación digital, lanza una web basada en
la Inteligencia Artificial. Así, la plataforma https://mapadelempleo.
fundaciontelefonica.com/ es una herramienta útil para quienes quieran
formarse, reciclarse o encontrar nuevas oportunidades laborales en los
empleos digitales que más demanda el mercado laboral. Gracias a la
Inteligencia Artificial, la plataforma define en tiempo real los veintitrés
perfiles digitales más demandados, muestra las vacantes por provincia,
asesora a través de un orientador profesional virtual a aquellos que
buscan empleo y ofrece formación online y presencial para adquirir las
habilidades y conocimientos necesarias para acceder a estos puestos.

al Proyecto o iniciativa por
su Compromiso Social y Medioambiental
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Trazabilidad alimentaria con tecnología Blockchain

Carrefour comenzó a utilizar a finales de 2018 el primer sistema de
trazabilidad alimentaria con tecnología blockchain en uno de sus
productos de marca propia, el pollo campero criado sin tratamientos
antibióticos. La compañía ha sido pionera en la utilización de la
tecnología de almacenamiento y transmisión de información con soporte
de IBM, que permite seguir el rastro de un artículo en todas las etapas
de producción, transformación y distribución, alcanzando los máximos
niveles en seguridad alimentaria.
En el caso concreto del pollo campero “Calidad y Origen”, se incluye en su
etiqueta un código QR que se escanea a través del smartphone.
De este modo, el consumidor puede conocer información relativa a este
producto como por ejemplo, la fecha de nacimiento del pollo, el modo de
cría, la ubicación de la granja, el alimento que ha recibido, el proceso de
envasado o la fecha en la que ha llegado a los almacenes de Carrefour.
Los beneficios de la tecnología blockchain aplicada al sector de la
distribución son numerosos. Para los consumidores, porque responde a la
necesidad de ofrecerles mayor visibilidad sobre la seguridad alimentaria,
confianza y garantía sanitaria. Las ventajas sobre el producto son la
accesibilidad inmediata a la información, control y eficacia. Por último,
para el proveedor, ya que le permite contar con una visión 360º de todo
el proceso de distribución y poner en valor la calidad del producto. La
apuesta de Carrefour por el blockchain alimentario se enmarca dentro
del objetivo que tiene la compañía de liderar la transición alimentaria.

al Proyecto o iniciativa por
su Compromiso Social y Medioambiental
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Programa Sé+digital
“Nos ahogamos en información, pero morimos de hambre de
conocimiento” decía Rutherford D. Roger, Director de Bibliotecas de
la Universidad de Stanford. Desde hace 30 años, las tecnologías de la
información han impregnado prácticamente todos los ámbitos de
actividad del ser humano: el ocio, el espacio afectivo, la socialización,
la actividad productiva o la formación. Efectivamente, la revolución es
imparable, pero es necesario saber identificar aquellas herramientas
que alimentan nuestro conocimiento y no nos pierden en un mar de
información, como decía el señor D. Roger.
Sé+digital es precisamente eso. Una herramienta para ayudar a la
transformación digital de las personas, para nutrirlas de conocimientos
sobre el funcionamiento de los negocios digitales como una manera
de empoderar a la ciudadanía, capacitándoles para actuar en el
mundo digital en su propio beneficio, y permitiéndoles emprender y
autoemplearse con bajos costes iniciales.
Con la digitalización, la economía se ha desplazado hacia los intangibles,
los datos, la reputación, los servicios y la construcción de redes comerciales
que utilizan la fibra óptica en lugar de las rutas marítimas o las vías de
ferrocarril. En este ámbito, el alumnado de Sé+digital adquiere de manera
gratuita, mediante cursos online masivos abiertos (MOOCs) las destrezas
básicas requeridas para crear su propio negocio online. Internet es social,
y, por eso, el aprendizaje debe de serlo también. En Sé+digital se fomenta
la interacción del alumnado en foros locales de su mismo municipio,
complementada con una comunidad virtual global.
El proyecto nace de la colaboración público-privada entre Orange y la
Escuela de Organización Industrial en 2016. Desde entonces, gracias
a los MOOCs de Sé+digital se han formado casi 10.000 personas de 160
municipios de toda España, permitiéndoles emprender desde sus propios
territorios.

A la labor de Divulgación y Difusión de las TIC
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Don Juan Andrés Pro Dios
Director de Sistemas de Información de Grupo El Corte Inglés
Matemático y especialista en Investigación Operativa y Estadística Matemática por
la Universidad Complutense de Madrid.
Su vocación por la tecnología tiene su origen en su paso como becario por el Centro
de Cálculo de la Universidad Complutense en los años 80, lo que le hizo conocer
a fondo la ingeniería tanto de los grandes sistemas comerciales de IBM, como de
las arquitecturas especializadas en cálculo científico de la época. En estos años
fue pionero en el manejo y aplicación de los primeros ordenadores personales con
sistemas operativos CP/M y MS DOS.
Tuvo como maestro, entre otras muchas cosas, en la innovación en los negocios, en
la informática y en la programación científica, a su padre y a través de él conoció la
aplicación de la tecnología y la matemática al mundo de la gran empresa.
Máster en Ingeniería de Software por la Universidad de California-Santa Cruz, desde
muy joven tuvo la oportunidad de desarrollar sus ideas en el Grupo El Corte Inglés,
donde lleva empleado 31 años. En la actualidad es Director Corporativo de Sistemas
de Información del Grupo.
A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diversas responsabilidades
en el mundo de la tecnología, desde la Dirección de Ingeniería de Software a la de
su Centro de Proceso de Datos. Desde 1993 hasta el 2000 compatibilizó ambas
responsabilidades con la Dirección de Operaciones de Informática El Corte Inglés, S.A.
Miembro de varios Comités asesores, entre ellos el de CIO´s de la National Retail
Federation (Asociación Americana de Comercio) y de la International Association of
Department Stores, vicepresidente de AUTELSI y Presidente del Círculo de Ejecutivos
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Siempre atento al mercado, a las mejores prácticas sectoriales y a los estándares
tecnológicos, es miembro de numerosas asociaciones para la estandarización,
entre ellas del Comité de Estrategia de AECOC (Asociación Española de Codificación
Comercial) y de la Association for Retail Technology Standards norte americana.
En estos ámbitos ha sido pionero en España en la aplicación de los estándares
CMMI, ITIL, ISO9000 e ISO20000, donde en 2007 El Corte Inglés junto a los servicios
de Telefónica y AENOR nacionalizaron ésta para convertirla en UNE ISO20000, de
amplia implantación hoy en la explotación de los servicios TIC.
Juan Andrés es un convencido, casi “hooligan”, de que el comercio minorista debe
ser intensivo en el uso de la información y de que el uso de ésta es diferenciador
para alcanzar el éxito en el sector, siendo pionero en su explotación para extraer
conocimiento de clientes y mercancía.
Apasionado del esquí y los deportes del motor, que compatibiliza con sus aficiones
al Real Madrid, al flamenco y a la buena gastronomía.
Casado con Mari Carmen, su primer amor de juventud, desde hace más de 30 años,
tienen cuatro hijos.
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