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Prólogo

Innovación y convergencia
hacia un mundo digital
Mientras avanza la segunda década del siglo XXI, el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sigue su evolución
imparable, que augura cambios profundos en la sociedad, en la relación
entre las personas y en todo tipo de actividades empresariales.
Los consumidores, sea cual sea su perfil (individual, profesional o empresarial), usan y necesitan cada vez más las comunicaciones. Las redes sociales, por ejemplo, atraen a más de 25.000 nuevos usuarios
cada hora, mientras que alrededor del 75 por ciento de los internautas
compran on-line. Por otro lado, la generación de nuevas aplicaciones y
contenidos sigue alimentando de posibilidades a las redes y estimula
aún más el interés de los usuarios. Cifras como la aparición de 500 nuevas aplicaciones cada día, como la incorporación en Internet de 24 horas de vídeo cada minuto o como la actualización cada segundo de 50
millones de blogs son bastante significativas.
La innovación en los dispositivos, por su parte, también está contribuyendo a la transformación del sector, gracias a la creciente convergencia
entre el ordenador, el televisor y el terminal móvil. La televisión evoluciona
hacia nueva experiencia de usuario, la “TV Conectada”, fruto de su convergencia con Internet. Los terminales móviles (teléfonos, tabletas, etc.) son
cada día más inteligentes y cuentan con más prestaciones, apoyados en la
Internet móvil. Las previsiones del mercado indican que los terminales inteligentes y el acceso móvil a Internet serán mayoritarios en el año 2013.
Finalmente, y gracias a la evolución tecnológica, es posible el desarrollo de las redes necesarias para gestionar la convergencia y el crecimiento exponencial del tráfico y aumentar de forma progresiva el ancho
de banda que precisan los usuarios para manejar voz, datos y vídeo.
Claramente, el sector TIC se caracteriza en los últimos años por un ritmo de desarrollo sin precedentes en la industria, que tiene como pilar
fundamental la inversión en investigación, desarrollo y en innovación.
El resultado global es que el volumen del sector TIC seguirá creciendo. Las estimaciones hablan de 50.000 millones de dispositivos conectados en el año 2020, considerando los equipos en los hogares, los terminales asociados a los individuos y las máquinas que se conectarán
entre sí. Esta cifra será siete veces la de una década atrás y hará posible un mundo totalmente digital en el que la Internet de las cosas habrá
sustituido a la Internet de las personas.
Más allá de la importancia que tiene el sector TIC por si mismo, hay que
considerar también su papel fundamental en el desarrollo y optimización
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de todas las demás áreas de actividad económica y social. Es un sector extraordinariamente eficiente en el que las mejoras, gracias a la innovación, se traducen directamente en el descenso de los precios para
los ciudadanos y empresas usuarias. También tiene un papel destacado en el control de precios de la economía e impulsa la productividad
y la digitalización del resto de los ámbitos de actividad, como salud, finanzas, educación, entretenimiento, seguridad, etc. En estos momentos las TIC se están convirtiendo en una de las bases de la recuperación económica y del nuevo modelo de crecimiento sostenible de las
próximas décadas.
España es ya una sociedad digital, fruto del trabajo de todos los agentes públicos y privados y fruto de un importante esfuerzo inversor. Para
que nuestro país siga incrementando sus niveles de desarrollo digital es
necesario mantener el círculo virtuoso: una mayor oferta de servicios
atrae a más usuarios, que mantienen una creciente demanda que mejora las infraestructuras y su calidad, dando paso a la aparición de nuevos y avanzados servicios. Para que el círculo virtuoso siga en marcha
es necesario establecer reglas de juego que impulsen la inversión, sobre todo para la renovación de infraestructuras, la eficiencia en el tráfico
y el desarrollo de nuevos servicios. Todo ello requiere también la cooperación entre los distintos agentes de la industria, incluyendo a los proveedores de contenidos.
Además de los esfuerzos de inversión en infraestructuras y nuevos
servicios, los distintos actores del sector deben seguir trabajando para
extender su uso a todos los colectivos sociales y áreas territoriales que
por sus características o ubicación no disfrutan todavía en plenitud de
los beneficios de las nuevas tecnologías. No hay que olvidar que los servicios TIC son especialmente útiles para dichos colectivos y áreas, que
requieren dispositivos más accesibles y fáciles de usar y nuevas aplicaciones en los ámbitos del día a día. Estas actuaciones son complementarias a las anteriores y también muy importantes.
El sector TIC hace posible la convergencia hacia un mundo digital con
cada vez mayor importancia y volumen. El reto de todos los agentes del
sector es fomentar la innovación para desarrollar nuevas redes y servicios y transformar ese volumen creciente en valor y riqueza para toda la
sociedad.

Las estimaciones
hablan de 50.000
millones de
dispositivos
conectados en el año
2020. Esta cifra será
siete veces la de una
década atrás y hará
posible un mundo
totalmente digital en el
que la Internet de las
cosas habrá sustituido
a la Internet
de las personas

Julio Linares López [Consejero Delegado de Telefónica, S.A.]
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Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

Espacios CyL Digital
La incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha revolucionado
muchos aspectos de la vida cotidiana y laboral de las personas y ha establecido nuevas formas de
comunicación en la que las fronteras no existen. Conscientes de ello, la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León a través de la Estrategia Regional para la Sociedad de la
Información y del Conocimiento 2007-2013 (ERSDI), articula una serie de actuaciones
encaminadas a la plena incorporación de ciudadanos, empresas y administraciones a la Sociedad
Digital del Conocimiento, para conseguir un mayor desarrollo socioeconómico que permita mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y la productividad de las empresas.
Desde la Junta de Castilla y León hemos asumido el compromiso de establecer las condiciones necesarias para
garantizar la participación plena de todos los ciudadanos en la Sociedad del
Conocimiento en igualdad de condiciones, garantizando el acceso a las tecnologías y la formación digital. Ya en el año
2005 comenzaron los cursos de formación Inici@te, presenciales y on-line, dirigidos especialmente a los sectores en
riesgo de exclusión digital (mayores,
discapacitados, inmigrantes, reclusos).
Este programa ha permitido formarse a
casi 260.000 personas con los más de
24.000 cursos impartidos durante casi
180.000 horas. Todas las actuaciones
se han desarrollado en estructuras fijas
(Red de Cibercentros rurales, Academias)
y en otras infraestructuras móviles (carpas, ciberbús, cibermóvil) que nos permiten acercarnos a todos los castellanos y leoneses.
Viendo los numerosos logros obtenidos, hay que seguir avanzando en una

Fernando Ángel Beltrán Blázquez, Asesor de Presidencia del Gobierno de Aragón y Vicepresidente de AUTELSI,
entrega el Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información a Antonio
Silván Rodríguez, Consejero de Fomento de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el proyecto
Espacios CyL Digital.

Este programa ha permitido formarse a casi
260.000 personas con los más de 24.000 cursos
impartidos durante casi 180.000 horas
incorporación segura de los ciudadanos, empresas y administraciones a la
Sociedad Digital del Conocimiento, dotándoles de capacidades digitales y
de servicios en línea accesibles, que
permitan alcanzar un crecimiento económico sostenible y que contribuyan a
la mejora de la calidad de vida y al incremento de la prosperidad económica de nuestro territorio.

Hemos dado un paso fundamental
con la implantación de la Red de Espacios CyL Digital, cuyo objetivo no es
otro que ayudar a los ciudadanos a manejar la tecnología de manera segura
con el fin de mejorar su calidad de
vida; a comunicarse de forma diferente, promoviendo el uso de Redes Sociales, como formas de interacción social dinámicas entre personas, grupos
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e instituciones; y a beneficiarse de los
servicios públicos de manera más eficiente, tales como el uso de DNI electrónico como modo de autenticación.
Una red que une las nueve capitales
de provincia con un único proyecto común: la plena incorporación de todos
los ciudadanos a la Sociedad Digital
del Conocimiento, basada en la confianza y en la seguridad.
Los espacios ofrecen una amplia oferta formativa presencial de inclusión
TIC, dirigida a colectivos con mayores dificultades de acceso a la Sociedad de la
Información, y on-line, a través de la plataforma www.cyldigital.es. Ya son más de
16.000 los usuarios que han recibido
formación en los Espacios CyL Digital,
usuarios en su mayoría entre 41 y 65
años de edad (49%) y en mayor número
mujeres (57%) que hombres (42%).
Además de formación, los centros
cuentan con personal cualificado que
ofrecen de manera personalizada un servicio abierto de información en materia
TIC y de asesoramiento tecnológico,
orientado a atender las necesidades reales de los colectivos objetivo.
Pero además de trabajar en la consolidación como infraestructuras con los últimos avances tecnológicos, se generan
proyectos y elementos de mejora. Todos los Espacios cuentan con iniciativas

Una red que une las nueve capitales de provincia
con un único proyecto común: la plena
incorporación de todos los ciudadanos
a la Sociedad Digital del Conocimiento,
basada en la confianza y en la seguridad
como la BiblioTIC, que persigue la sustitución progresiva del papel por archivos
electrónicos, con las consiguientes ventajas en términos de ahorro de espacio,
seguridad y perdurabilidad, e impacto
ambiental.
Asimismo, los usuarios de los Espacios, además de recibir un modelo de
certificación digital de competencias
TIC, que les permita verificar sus conocimientos tecnológicos, pueden adquirir
una Tarjeta CyL Digital, que pone a su alcance una importante oferta de servicios y posibilidades formativas, destinada a proporcionarles acceso a múltiples
bienes y servicios relacionados con el

sector de Nuevas Tecnologías en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
En definitiva, la Red de Espacios CyL
Digital es un punto de referencia tecnológica que combina información, sensibilización y capacitación en materia de nuevas tecnologías con el objetivo de seguir
avanzando en la Sociedad Digital del Conocimiento, de una manera cercana, sencilla y segura, a través de un crecimiento
rentable, solvente, sostenido en el tiempo
y con un importante retorno social.
Carolina Blasco Delgado [Directora
General de Telecomunicaciones.
Junta de Castilla y León]
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Proyecto o Iniciativa de Innovación Tecnológica para la Mejora de la Productividad

InnovaTe, vive los nuevos servicios…
Innovación, en el ámbito empresarial, es la búsqueda permanente de productos y servicios que
cubran las nuevas necesidades del cliente y sus expectativas y nos permitan obtener incrementos
de rentabilidad superiores a los de nuestros competidores.
En ese entorno de competencia, una empresa líder lo seguirá siendo, entre otras cosas, si
mantiene la mejor relación posible con sus clientes, y para ello es imprescindible que sean
escuchados y conocer lo que demandan. Esta faceta es una de las que da sentido a los
departamentos de innovación y desarrollo, que procuran siempre ofrecer lo mejor, “innovando”.
La orientación comercial, por consiguiente, está cada vez más vinculada a estos entornos
innovadores y posibilita hacer del cliente el principal foco de la estrategia de una empresa.
Telefónica aspira a mejorar de manera continua y eficaz la satisfacción de los clientes, a través
de una amplia oferta con la mayor calidad de productos y servicios.

En este contexto nace el proyecto innovaTe, un proyecto de Telefónica destinado a estimular, promover y divulgar la importancia de la innovación en el ámbito
de las telecomunicaciones, nuevas tecnologías y desarrollo de aplicaciones,
con el planteamiento de dar a conocer al
gran público, al sector empresarial y a los
organismos públicos los nuevos servicios
que se están desarrollando para mejorar
la calidad de vida de las personas, la productividad de las empresas y el desarrollo tecnológico de los territorios donde
estamos presentes.
InnovaTe es un gran escaparate tecnológico que por primera vez diseña un
lugar de encuentro cercano y amigable
que actúa de bisagra entre los avances
tecnológicos y la sociedad en la plaza
pública; un lugar de todos con las tecnologías más innovadoras para todos.
Este proyecto se vertebra a lo largo de
tres ejes de actuación: Un ESPACIO DEMOSTRATIVO ITINERANTE, una JORNADA SOBRE INNOVACIÓN y ACCIONES DE DIVULGACIÓN.
El ESPACIO DEMOSTRATIVO ITINERANTE es el lugar diseñado y adaptado para presentar una Exposición Tecnológica. Para su puesta en marcha se

Eusebio Bautista Revilla, Director de Relaciones Institucionales de Telefónica España, recibió el galardón por el
Proyecto InnovaTe, ganador del Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa de innovación tecnológica para la
Mejora de la Productividad, de manos de Elena Pérez Barredo, Viceconsejera de Administración Pública del
Gobierno Vasco y miembro de la Junta Directiva de AUTELSI.

ha elegido una carpa singular y atractiva,
situada en un lugar emblemático de las
ciudades que visita innovaTe, de acceso
libre y que invita a los ciudadanos a entrar
y disfrutar de los servicios que en ella
se muestran. Las nuevas tecnologías se
acercan a los usuarios, sean del ámbito
que sean, y les ofrecen todo un nuevo
mundo de posibilidades e interrelaciones.
El segundo eje se desarrolla en el entorno empresarial y de las Administraciones Públicas, reuniendo a numerosos

representantes de reconocido prestigio
en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para
trasladar sus experiencias y compartir las
últimas tendencias en una JORNADA
DE INNOVACIÓN. La temática gira en
torno a las potencialidades que ofrecen
las nuevas tecnologías. Si el sector de las
TIC es crítico para cambiar el modelo
económico y la productividad de nuestro
país, la innovación en las TIC es la palanca para aportar valor. La tecnología
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puede no ser siempre origen de las ideas
innovadoras, pero sí es el medio para
crear servicios adaptados a las necesidades de los clientes, que definirán nuevos mercados y nuevos negocios.
Ambos ejes se sustentan en el tercero
que es el de la DIVULGACIÓN, fundamental para alcanzar el éxito del proyecto innovaTe por la importancia de dar a
conocer a todos los usuarios las ventajas
competitivas de innovar en las aplicaciones de las TIC para el desarrollo de los
países, tanto desde el ámbito económico como político y social.
El desarrollo de todas las actividades
de innovaTe tiene una duración de tres
días, y el objetivo es cubrir todas las
CCAA en el periodo 2010-2011.
Abundando un poco más en el Espacio Demostrativo Itinerante es preciso señalar que alberga los servicios más modernos en materia de accesibilidad y
responsabilidad social, entretenimiento
y multimedia, publicidad y marketing,
que son mostrados a los visitantes por
demostradores que hacen fácilmente
entendibles todos y cada uno de ellos.
Además no están aún comercializados
por lo que la carpa se convierte en una
ventana hacia el futuro de la tecnología.
Entre los servicios relacionados con la
accesibilidad y la responsabilidad social,
innovaTe muestra Rehabitic, una plataforma interactiva que permite desarrollar de
forma remota terapias de rehabilitación
de lesiones de rodilla; Mi Familia, el más
completo servicio de teleasistencia en el
que el móvil es la herramienta principal; y

Puesto Adaptado, servicio que facilita
el acceso de las personas con discapacidad a las TIC y a la Sociedad de la
Información y de la Comunicación.
En el área del entretenimiento y multimedia se muestra la televisión en 3D
sin necesidad de dispositivos externos,
desarrollada para la plataforma Movistar
Imagenio.
Dentro del área de la publicidad y marketing se da a conocer la Realidad Aumentada, poderosa herramienta comercial y de difusión que aúna en la misma
imagen objetos reales y objetos virtuales.
En este mismo contexto, en Innovate se
muestra la utilidad de los Códigos BIDI,
versión mejorada de los códigos de barra cuya información puede ser leída con
la cámara de fotos de los teléfonos móviles; o de su Mesa Surface, un entorno
empresarial a través de interfaces naturales que proporciona importantes aplicaciones para el sector empresarial, para

el retail, para la educación y el entretenimiento o para el marketing interactivo.
Este proyecto ha sido acogido con
muy buenas críticas en todas las ciudades que ha visitado, suscitando mucho
interés tanto en el gran público como en
los foros más especializados del sector,
por lo que ha contado con gran afluencia de visitantes tanto en el Espacio Demostrativo como en la Jornada de Innovación. Su logro fundamental es acercar
a los asistentes las nuevas tecnologías y
aumentar su percepción sobre los beneficios de la innovación en nuestras vidas.
Telefónica en su continuo compromiso
con la innovación para el desarrollo invirtió 4.814 MM€ en innovación tecnológica en 2010 a nivel mundial de los que
corresponden 797 MM€ solo a I+D, un
15% más de lo invertido en 2009.
InnovaTe y su impacto en la opinión
pública es una muestra de lo esencial
que es seguir impulsando proyectos de
esta naturaleza para concienciar a todos
los agentes de la importancia de la innovación tecnológica con el objetivo de
mejorar la productividad de las empresas y de las Administraciones Públicas,
así como la calidad de vida de los ciudadanos. Estas deben ser prioridades del
desarrollo de la Sociedad de la Información en España y forman parte de la
apuesta de Telefónica.
Eusebio Bautista Revilla
[Director de Relaciones Institucionales
de Telefónica España]
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Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público

Castilla-La Mancha, comunidad pionera
en adaptar la informática en la nube
El interés por la TI como
servicio y en la nube ha
crecido en los pasados 12
meses. Gartner ha identificado
la tecnología cloud como una
de sus diez principales
tendencias para 2011.
Nos atreveríamos a decir
que esta tendencia no se
mantendrá tan sólo en el
2011, sino que está aquí para
quedarse algunos años más.

La computación en nube o Cloud Computing, consiste en la convergencia y
evolución de varios conceptos, como
son la virtualización, el diseño de aplicaciones distribuidas o el diseño de redes.
La computación en la nube, cuya importancia creciente es indiscutible (sólo hay
que ver su carácter absolutamente protagonista en la feria CeBIT de este año),
permite así que las organizaciones puedan crecer rápidamente sin necesidad
de añadir equipamiento tecnológico,
software ni personal añadido. Tiene además el inmenso potencial de reducir costes en TI por la escasa o prácticamente
nula inversión en hardware y software en
unos casos, y en otros, por el uso y aprovechamiento compartido de la infraestructura TIC. De forma paralela, propicia
la competitividad al aportar mayor flexibilidad y reducir tiempos de implantación y
puesta en marcha de soluciones informáticas.
Consciente de ello, la Unión Europea, junto con las principales autoridades implicadas, están apostando por

José Luis Menéndez Rodríguez, Director General de Modernización y Administración Electrónica del Gobierno
de Navarra y miembro de la Junta Directiva de AUTELSI, entregó la placa acreditativa del Premio AUTELSI al
Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público a Agustina Piedrabuena Moraleda, Directora General para
la SI y las Telecomunicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha, por el proyecto Castilla-La Mancha,
comunidad pionera en adaptar la informática en la nube.

su implantación. Recientemente Neelie
Kroes, Comisaria de Agenda Digital,
declaraba que consideraba que “la tecnología cloud constituirá uno de los pilares fundamentales del futuro digital
de la Unión europea”. Calificaba también el cloud computing como “algo
más que un simple reto tecnológico.
Será una de las claves para generar
crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente en nuestra sociedad”.
Han surgido dos enfoques diferentes
de la nube: “nube pública” y “nube privada”. La “nube pública”, apoyada entre
otros muchos por Google y Amazon,
proporciona servicios de TI bajo demanda a través de Internet público. Esto significa que el usuario final puede disfrutar
de acceso libre a datos y aplicaciones,
aunque el alto rendimiento se basa en
una conexión a Internet rápida. La “nube
privada”, por otra parte, se basa en organizaciones que virtualizan su propio

almacenamiento y servidores, para crear
una nube segura dentro del firewall corporativo. Este enfoque promete mejor
rendimiento y mayor seguridad.
Teniendo en cuenta estos planteamientos, no es una sorpresa la apuesta
del Gobierno de Castilla-La Mancha por
un modelo de nube privada. En el entorno de una administración pública, nos
preocupa enormemente la seguridad, la
disponibilidad y la flexibilidad. Por ello,
hemos optado por un modelo de cloud
privada, que nos permita segurizar adecuadamente las infraestructuras y los accesos, asegurar el ancho de banda, la
disponibilidad del servicio ante las posibles caídas, etc.
El proyecto “Trampolín a la Nube”
(TAN), es un proyecto encaminado a realizar una transformación de los CPDs
actuales físicos, con servidores, armarios, cables de red, elementos de comunicaciones, etc. Dicha transformación
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consiste en sustituir todos estos elementos anteriores por una infraestructura virtual, lo que vamos a llamar CPDs virtuales. Esta infraestructura virtual va a ser
capaz de unificar muchos elementos físicos, de la siguiente manera:
• Se han unificado elementos de electrónica de red en un solo elemento
que aglutina todas las comunicaciones.
• Se han unificado todos los dispositivos de almacenamiento en un solo
elemento, el cual va a servir el almacenamiento necesario, dependiendo de
los servicios que se pongan en producción.
• Se han unificado todos los servidores físicos en máquinas virtuales, las
cuales van a ser capaces de crecer
de forma flexible, dependiendo de
las necesidades del servicio que están ofreciendo. Además, de esta manera se va a utilizar al 100% de la solución desplegada, ya que el software
encargado de gestionar las máquinas
virtuales, automáticamente, va cogiendo recursos si los necesita o los va liberando y se los da a otras máquinas
virtuales que lo necesiten.
Con esta transformación, se han conseguido las siguientes mejoras en el
funcionamiento típico de los CPDs convencionales:
• Ahorro de costes de infraestructura:
Desde el punto de vista de la implantación de nuevas infraestructuras de
servidores, dispositivos de red, cableado, etc.
• Ahorro de costes energético: El gasto de energía se ve reducido considerablemente, ya que existen menos elementos físicos, los cuales se van a
utilizar al máximo.
• Ahorro de tiempos de implantación:
Los despliegues de nuevos servicios
son muy sencillos, ya que se tardan
minutos en crear nuevos servidores
virtuales a través de plantillas ya predefinidas. Se ahorra tiempo en tareas

de desarrollo, preproducción, pruebas, etc. Se ahorra también mucho
tiempo en recuperaciones de servicios que han tenido problemas.
Otro de los grandes objetivos de este
proyecto es el de proporcionar, en una
primera fase, a la Consejería de Educación y Cultura y en una segunda fase, a
todos los servicios de Informática de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, un servicio de “hosting” de
máquinas y servicios con virtualización
en “La Nube”.
Para realizar esto, se ha puesto en funcionamiento un portal web de autoprovisión de máquinas virtuales, a través del
cual, los departamentos de informática
de las Consejerías, pueden realizar solicitudes de máquinas virtuales y podrán
interactuar con las mismas, como si se
tratase de un CPDs físico, pero trasladado al mundo virtual. Los hemos denominado Virtual Data Centers (VDCs).
A través de este sistema, todas las mejoras anteriormente expuestas, se van a
poner a disposición de todos los servicios
de informática de las Consejerías, consiguiendo una considerable reducción de
gastos en el apartado de Tecnologías
de la Información, así como mejorar en rapidez de mantenimiento, despliegue e implantación de servicios.
La solución está basada en una infraestructura que incluye tecnologías de
Cisco UCS, EMC y VMWare (vBlock).
Dentro de la solución de Cisco UCS
(Unified Computing System), se encuentran, por ejemplo, tecnologías como Unified Fabric, que permite consolidar y simplificar las comunicaciones del Data
Center, y VN-Link, que permite dotar a la
red de visibilidad y control de las comunicaciones del entorno virtual.
El objetivo que hemos perseguido en
todo momento en este proyecto es poder ofrecer a nuestros ciudadanos un
modelo de administración electrónico
mediante el cual podamos brindarle
servicios y ayuda las 24 horas del día.
Los ciudadanos demandan a las Administraciones Públicas más y mejores

En el entorno de una
administración
pública, nos preocupa
enormemente la
seguridad,
la disponibilidad
y la flexibilidad.
Por ello, hemos
optado por un modelo
de cloud privada
servicios que cubran las necesidades
cambiantes de una sociedad en permanente evolución. Nuevos servicios,
recién aparecidos ante las nuevas exigencias, y antiguos servicios, que hay
que saber remozar y acomodar a los
nuevos tiempos. En definitiva, una demanda creciente de sistemas de información, de aplicativos web, de capacidad de proceso y almacenamiento, que
además tenemos que poner en marcha
en un tiempo récord y con presupuestos
ajustados. Mediante la informática en la
nube, el cloud computing, podemos empezar a resolver esta complicada ecuación, añadiendo tres claves fundamentales: la eficiencia, la eficacia y el uso
compartido de recursos.
Agustina Piedrabuena Moraleda
[Directora General para la SI
y las Telecomunicaciones.
Gobierno de Castilla-La Mancha]
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Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público

Renfe.com, una web renovada
al servicio de los clientes
Renfe renovó el año pasado su página web renfe.com. La empresa presta especial importancia al
actual entorno tecnológico y afronta 2011 con una web adaptada a la demanda real de sus
clientes. Desde el pasado mes de junio, los usuarios pueden acceder a toda la información
relacionada con el viaje y adquirir sus billetes de una forma sencilla, accesible e intuitiva.
La web de Renfe, una de las más consultadas entre las del sector de transportes, recibió en 2010
cerca de 69 millones de visitas, un 15% más que en 2009. Está divida en dos bloques: ‘Viajeros’,
con información sobre el viaje, consultas de horarios o la venta de billetes; y ‘Empresa’, con toda la
información sobre la compañía.
Los clientes han marcado las claves para
que Renfe.com haya adaptado sus contenidos a las necesidades de los usuarios,
a través de un diseño que pone especial
atención en los servicios comerciales.
El nuevo diseño de la aplicación de
venta permite simplificar el proceso
de compra, eliminado contenidos que
pudieran distraer o prolongar en el tiempo de adquisición del billete.
El sistema de venta de billetes a través de Internet sobrepasa la cifra del
30% del total de los billetes vendidos y
por ejemplo la oferta comercial del nuevo AVE Madrid-Valencia alcanza el 49%
de las ventas.
Desde la puesta en marcha en el año
2000 de la venta on line, el servicio ha
registrado un ritmo de crecimiento constante.
La remodelación del diseño y navegación del Portal Renfe.com ha potenciado
el perfil comercial de la web, lo que hace
que esté preparada para afrontar nuevos
retos comerciales.
La incorporación de dos nuevas herramientas de gestión informativa han
sido claves en la modernización de la
web. Por un lado, Renfe.com posee un
buscador general con motor Google.
Por otro, su nueva asistente virtual, Irene,

Javier González Marcos, Director de Sistemas de Información de RENFE recibió de manos de José Luis
Menéndez Rodríguez, Director General de Modernización y Administración Electrónica del Gobierno de Navarra
y Miembro de la Junta Directiva de AUTELSI, el galardón por el Proyecto Portal Renfe.com, ganador del
Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público.

que con un lenguaje natural responde a
las dudas de los usuarios las 24 horas
del día.
Desde su implantación, el 9 de junio
de 2010, y hasta el pasado 14 de febrero de 2011, el motor de búsqueda de
Google e Irene recibieron más de 3 millones de solicitudes de información, lo
que ha supuesto más de 12.000 entradas diarias.
En el caso de la asistente virtual Irene, con quien se puede mantener una

conversación con éxito de resultado, ya
que se actualiza día a día para ofrecer
respuestas más precisas, acumuló en
este periodo más de dos millones de accesos, con una media superior a los
8.000 diarios, y mantuvo casi un millón
de conversaciones.
En días señalados, como el pasado
12 de noviembre, con la puesta en
marcha de la venta de los billetes del
AVE Madrid-Valencia, Irene alcanzo hasta 14.000 accesos diarios.
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Irene, contestó en este tiempo a cuestiones relacionadas con horarios, precios,
descuentos o compras en más de un
68% de los casos, mientras que cerca del
18% de las dudas que resolvió estuvieron
relacionadas con actividades tangenciales tales como petición de información sobre consignas, autobuses, medios de
transporte cercanos a las estaciones y
otros servicios relacionados con el viaje.
También es relevante cómo Renfe ha
adaptado su portal móvil ‘renfe.mobi’
(que se lanzó en enero de 2007) a terminales táctiles con nuevos contenidos,
donde es posible consultar en español e
inglés informaciones en tiempo real.
Gracias a esta herramienta, los clientes pueden acceder a información de los
trenes, horarios y estaciones accesibles
del servicio Atendo, para personas con
problemas de desplazamiento. Además,
en breve los usuarios podrán disponer
de un servicio de geolocalización con
puntos de interés, principalmente asociados a estaciones, y un callejero.
Entre otras novedades, se han adaptado los contenidos de la web a la normativa AA de accesibilidad, tal y como marca
el organismo INTECO, dependiente del
Ministerio de Industria. Además la web,
se presenta en formato multilingüe (con
todos los contenidos accesibles en castellano, catalán, valenciano, euskera, gallego, inglés y francés) y perfecciona los

estándares de navegación, que permiten
la comunicación entre páginas y contenidos de forma ágil.
Desde su puesta en marcha, en 1996,
la evolución de Renfe.com ha sido constante y entre los hitos más importantes
está el inicio de venta de billetes on line
en el año 2000. En 2007 se aplicó un
nuevo sistema de tarifas y en 2009 se introdujo la posibilidad de seleccionar el
asiento a la hora de comprar el billete, así
como la venta de plazas específicas para
viajeros con discapacidad.
Renfe en su empeño por impulsar la innovación de los canales de interacción con
sus clientes cuenta con una herramienta bidireccional accesible desde la web: el blog
de Renfe (www.renfeblog.com), a través

del cual la Operadora ha intensificado
las relaciones con los clientes, los medios de comunicación y los ‘bloggers’
especializados.
El blog puede consultarse desde un
iPhone y permite a los visitantes con perfil en la red social de Facebook incorporar contenidos a su muro a través de la
aplicación “me gusta”. Además ofrece información práctica en ‘post’ sobre promociones especiales, atención de personas con movilidad reducida o pistas
para realizar excursiones en tren, el objetivo es invitar a los internautas a participar
y compartir inquietudes de todo tipo con
la empresa.
El pasado 22 de enero, Renfe activó su
Twitter (Twitter.com/Renfe), donde es posible conversar de tú a tú con los usuarios.
Twitter permite atender de forma instantánea las demandas de sus seguidores, con
una atención más personalizada. Sólo en
los cuatro primeros días desde su activación, congregó a más de 800 seguidores.
Todas estas acciones y otras de índole similar se encuentran alineadas con
los retos estratégicos que se ha marcado la compañía en concreto con el reto
de impulsar la innovación en los canales de
interacción con los clientes (web, móvil,
redes sociales...) explotando todo su potencial de negocio.
Javier González Marcos
[Director de Sistemas de Información
de Renfe]
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Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental

Recuperación y publicación web del archivo
histórico español de hidrocarburos
¿Es sabido que el mayor consumo de productos petrolíferos en España ocurrió en el año 1980 no
habiéndose recuperado desde entonces? El desconocimiento de la historia es uno de los peores
errores que una sociedad avanzada puede cometer. El sector petrolero español tiene una historia
muy rica que ha permanecido celosamente custodiada durante décadas y que, ahora, de forma
ordenada y sistemática, sale a la luz.
El monopolio de petróleos se crea en el
año 1927. Desde entonces y mediante
el principal instrumento del mismo —la
Compañía Arrendataria del Monopolio de
Petróleos, CAMPSA—, se fueron recopilando de forma ordenada todos los datos
del mismo. En efecto, desde el año 1927
han sido elaboradas y editadas Memorias
de la Compañía, volúmenes monográficos, Anuarios Estadísticos y miles de documentos, archivos, planos, libros y fotografías que han sido custodiados con
extremo celo hasta la actualidad.
El monopolio se extingue en el año
1992, apareciendo la Compañía Logística de Hidrocarburos —CLH— como heredera de parte de las labores de la antigua
CAMPSA y haciéndose cargo, de forma

casi obligada, de los archivos del monopolio. Desde entonces y de forma silenciosa se han mantenido documentos y

Marina Serrano González, Secretaria del Consejo de Administración, recibe el Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa
por su Compromiso Social y Medioambiental, por el Proyecto Recuperación y publicación web del archivo
histórico español de hidrocarburos, de manos de Alejandro Ruiz Bueno, Director de AMD España y Portugal.

datos de extraordinario valor. A ello no solamente se han dedicado recursos físicos
y económicos sino también, y eso es lo
más importante, personas que con su dedicación han permitido la conservación
del archivo hasta nuestros días.
Información de consumos por productos y áreas geográficas, balances de refinerías, importaciones por orígenes, precios de todos los productos desde su
aparición, valores de recaudación de impuestos, inventarios de estaciones de servicio, redes de poliductos o flota son algunos de los datos que estaban esperando
salir a la luz desde 1927. Planos, memorias o documentos fotográficos únicos
también estuvieron esperando durante
décadas su puesta a disposición para la
sociedad.
Algunos no iniciados podrán valorar la
necesidad de recuperar datos y fondos
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documentales como algo costoso y, en
el mejor de los casos, innecesario. Esto
no es así. Las sociedades avanzadas
dedican recursos y esfuerzo a mantener
datos estadísticos fiables y lo más amplios posibles. En Estados Unidos la
Energy Information Administration mantiene datos similares a los que ahora de
ponen a disposición en España desde
el primer tercio del siglo XX. Otros países de nuestro entorno también hacen
lo mismo.
La primera razón es, simplemente,
práctica. Muchos de los problemas que
hoy se plantean en aspectos tales como
la seguridad de suministro, el desarrollo
de infraestructuras o la optimización de
recursos ya han ocurrido de alguna forma en el pasado. Disponer de acceso a
los fondos documentales y a las series
estadísticas es un valioso instrumento
para afrontar encrucijadas que, de alguna forma, ya se resolvieron en el pasado.
La segunda es de índole histórica. El
fondo documental de la antigua CAMPSA recopila no sólo datos del sector, sino
también, episodios, no siempre conocidos de la historia de España. Los países
avanzados deben hacer lo máximo por
poner a disposición de investigadores y
sociedad en general toda la información
disponible con objeto de permitir un mejor conocimiento del pasado para mejorar el futuro.
Por último, series estadísticas largas
disponibles y accesibles a todo el público

Los países avanzados
deben hacer lo
máximo por poner
a disposición de
investigadores
y sociedad toda la
información disponible
con objeto de permitir
un mejor conocimiento
del pasado para
mejorar el futuro
en un sector clave como el energético y,
más concretamente, el petrolero, proyectan una imagen exterior de España de
país avanzado y cuidadoso con su historia. Se trata de un valor intangible que adquiere su verdadera dimensión cuando
se carece de él.
La reconstrucción de las series estadísticas como la realizada no es una labor fácil. Los criterios de elaboración de
las mismas, la composición de los productos, cambiante a lo largo de los años,
las series truncadas y la dificultad de seleccionar datos que pudieran componer
series de más de cincuenta años ha resultado ser laboriosa y ha requerido criterios técnicos muy rigurosos.
Tampoco ha sido sencilla la selección
y ordenación de los fondos documentales. La información de partida ha sido de

más de 20.000 cajas conteniendo todo
tipo de documentos, muchos de ellos de
extraordinario valor pero no todos con
este atributo. La selección, clasificación y
posterior digitalización ha requerido también un esfuerzo importante.
Profesionales de extraordinario conocimiento y prestigio de la CNE y CLH, así
como asesores de amplia trayectoria en el
sector han participado en este trabajo con
dedicación e ilusión. Sin el entusiasmo y
apoyo decidido para este proyecto desde
los más altos órganos de decisión de
CLH y CNE hasta la labor de directivos,
técnicos y asesores que han participado
en el mismo no hubiera sido posible poner la historia del sector petrolero a disposición de la sociedad.
Se diría que las razones que se han
apuntado aquí como claves para recuperar y mantener un archivo como éste
han sido las que nos han impulsado mucho mas que el estricto cumplimiento
del deber de cada uno dentro de nuestras responsabilidades cotidianas. Puedo afirmar, sin creer equivocarme, que,
en mayor o menor medida, todos los
que hemos participado pensamos haber
puesto parte de nuestro esfuerzo en algo
que quedará para la historia.
Pedro Miras Salamanca [Director
de Petróleo de la CNE.
Comisión de Seguimiento del Convenio
CNE/CLH para la Recuperación
del Archivo Histórico de Hidrocarburos]
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Labor de Divulgación y Difusión de las TIC

Ediciones y co-ediciones, sin ánimo
de lucro, de divulgación de las TIC
Las Telecomunicaciones han evolucionado a un ritmo frenético en los últimos quince años y la
Fundación Vodafone España siempre ha estado —y está— a la vanguardia en la difusión de las TIC,
en todos sus aspectos. Es una institución dinámica, que apuesta por el desarrollo del
conocimiento, que la sociedad demanda de este sector.
Con la liberalización del mercado, llegó un nuevo régimen jurídico que regulaba el sector de las
Telecomunicaciones por lo que en los primeros años se editaron numerosos libros que recogían
los marcos legales, caso de los sucesivos Anuarios de Derecho de las TIC, que vieron la luz.
La labor de difusión TIC de la Fundación
Vodafone ha abarcado otra línea: la de
explicar a la sociedad el proceso de liberalización de las telecomunicaciones
móviles y su marco regulatorio, tanto nacional como europeo, con títulos como
“La Unión Europea y su política para la
Sociedad de la Información”.
La Fundación también ha sido sensible al crecimiento del sector y la aparición de nuevos actores, publicando estudios sobre la evolución del sector en
nuestro país y libros técnicos sobre el diseño y la implantación de las redes de
comunicaciones móviles. Por citar algunos ejemplos: “Introducción a las telecomunicaciones” o “La telefonía móvil en
España: efectos económicos de la innovación”.
A medida que la tecnología evolucionaba, del Global System for Mobile
(GSM) al Long Term Evolution (LTE) pasando por General Packet Radio Service
(GPRS) y Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), la Fundación
Vodafone siguió apostando por proveer
de una manera gratuita de publicaciones
sobre los últimos avances en telecomunicaciones al sector.
Hoy en día las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han extendido de tal manera que forman parte

Luis A. Pérez Castilla, Director Corporativo Desarrollo de Negocio de ATOS ORIGIN, entregó el Premio AUTELSI
a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC por el proyecto Ediciones para la divulgación de las TIC, a
Rosa Rodríguez Rico, Secretaria del Patronato de la Fundación Vodafone España.

de casi todos los ámbitos de trabajo de
nuestra sociedad. Su aplicación en el
campo de la medicina también ha quedado reflejada en diversos estudios que
recogen las posibilidades que las telecomunicaciones abren de cara a mejorar
los tratamientos, facilitar el diagnóstico y
permitir una mayor independencia del
paciente, entre otros.
En la divulgación este nuevo paradigma TIC, también está presente Fundación
Vodafone, con trabajos sobre la aplicación de estas tecnologías en la mejora de

la calidad de vida de los ciudadanos, caso
de “La salud y la revolución de la convergencia de la nuevas tecnologías NBIC”.
En los últimos años, gracias a proyectos de innovación, tanto nacionales como
europeos, se ha comprobado la versatilidad de los beneficios que las TIC pueden aportar a las personas con diversidad funcional. El uso de la telefonía móvil
e Internet les permite tener una mayor integración tanto social como laboral. La
Fundación Vodafone España es especialmente sensible en este tema y ha editado

16 ámbito • la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información

ambito 31

28/3/11

16:29

Página 17

Premios AUTELSI

diversos libros que analizan la penetración de las TIC en los diferentes grupos
vulnerables así como la capacidad de
adaptación de la tecnología a sus necesidades confiriéndoles una mayor autonomía personal. “TIC y Discapacidad. Dependencia y Diversidad” fue el primero de
los trabajos editados sobre este ámbito.
Para la Fundación es muy importante
constatar que su publicaciones han contado y cuentan con el respaldo y la colaboración de las instituciones, centros de
investigación, administraciones, etc., que
se han involucrado tanto en la ejecución
como en la difusión de las mismas. Un
claro ejemplo es el informe “Mayores y
TIC: Accesibilidad y Asequibilidad”, recientemente presentado, realizado en
colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de su
Subsecretaría.
Igualmente satisfactoria es la implicación de las asociaciones representantes
de colectivos vulnerables, que nos aportan pautas, contenidos e ideas. Dada la
sintonía con ellos y el compromiso de la
Fundación con la accesibilidad y el diseño para todos, en los últimos años, las
ediciones de la Fundación se han ampliado desde soporte papel a realizarlas,
en paralelo, a soporte digital. Todos los
trabajos se publican también en un formato accesible, que permite su lectura a
personas con algún tipo de discapacidad. Así, se han incorporado nuevos formatos que ofrecen más posibilidades de
presentar la información, facilita su difusión y son más respetuosos con el medio
ambiente como son el CD, DVD o archivos .pdf o .doc.

Los libros, todos ellos gratuitos y de libre adquisición, están disponibles en
nuestra página web www.fundacionvodafone.es para que cualquier persona interesada se los pueda descargar y poder
consultar su contenido. Además se dan
a conocer en todos los eventos públicos
en los que participamos, así como en las
diferentes redes sociales en las que estamos presentes (YouTube, Facebook y
Twitter).
El trabajo de estos años ha sido galardonado recientemente con el Premio
AUTELSI 2011 en la categoría “A la labor
de divulgación y difusión de las TIC”, reconocimiento que nos motiva a seguir
apostando por acercar las telecomunicaciones a todas las personas.
Por último me gustaría destacar también que la actividad editorial es un sumatoria a la realización de proyectos que
se lleva a cabo desde las dos Unidades
operativas de la Fundación: Innovación y
Proyectos Sociales.

Dentro de la Unidad de Innovación, la
Fundación Vodafone España desarrolla
su actividad como Centro de I+D sin ánimo de lucro, dirigiendo sus acciones y
proyectos de innovación a la promoción
de soluciones TIC accesibles. Destacan
entre sus líneas de investigación la Diversidad Funcional, Mayores y e-Salud bajo
los conceptos de Vida Independiente,
Autonomía Personal, Envejecimiento Activo y Promoción de la Salud.
La Unidad de Proyectos sociales se centra, por una parte, en la formación en nuevas tecnologías, a través de masters,
cursos y seminarios especializados, y la
enseñanza en el uso de las TIC para
personas mayores. Y, por otro lado, trabajamos en dotar con ayudas directas a
programas sociales (cada vez más tecnológicos) así como de la utilización de las
TIC en los diferentes ámbitos de la vida.
Por último, quisiera destacar el honor
que para la Fundación Vodafone España supone el premio que AUTELSI —gracias a la votación de sus asociados— nos
acaba de conceder. Supone un importantísimo respaldo para continuar con
nuestro compromiso con la acción social; premio “A la labor de divulgación
y difusión de las TIC” que desde la
Fundación compartimos con Vodafone
España por su apoyo continuo a nuestras actividades.
Rosa Rodríguez Rico [Secretaria del
Patronato Fundación Vodafone España]
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➔
D. José María Marín Pardo,
Director General de Fibernet
Premio AUTELSI a la trayectoria
profesional en las TIC

José María Marín Pardo, Director General de Fibernet, recoge el galardón de manos de Carlos
Campaña Comino, Subdirector General de Servicios Informáticos LA CAIXA.

D. Julio Linares López,
Telefónica, S.A.
Premio AUTELSI al CEO
que más ha destacado
por su visión y respaldo a las TIC
Julio Linares López, Consejero Delegado de Telefónica, S.A., recibe el Premio al CEO que más
a destacado por su visión y respaldo a las TIC, de manos de Fernando de la Prida García,
Director General de EMC España.
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Actividades
Encuentros
Jornada: “Redes Inteligentes: cooperación
entre empresas energéticas y TICs”
En Autelsi conscientes de la relevancia del desarrollo de las redes inteligentes, las Smart Grids, y de la necesidad de combinar las tecnologías
energéticas avanzadas con las tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia, organiza junto
al el Club Español de la Energía la Jornada “Redes Inteligentes: cooperación entre empresas energéticas y
TICs”. Se celebrará el 11 de mayo de
2011 en la sede del Club Español de
la Energía (Paseo de la Castellana,
257 - Madrid).
Esta jornada supone una excelente
oportunidad para el intercambio de

opiniones con todos los agentes implicados y los expertos asistentes, ofreciendo la oportunidad de profundizar en
las carencias detectadas en materia normativa y de estandarización, así como

los instrumentos de financiación necesarios para abordar los retos tecnológicos.
Esperamos que de este apasionante
debate surjan colaboraciones y oportunidades para el desarrollo de negocio.

Seminario “Cómo afrontar desde la Empresa la adopción
de Cloud Computing”
Dentro del marco AUTELSI FORUM para la divulgación del
conocimiento en materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Autelsi organiza a través de la Comisión de
Telecomunicaciones el seminario “Cómo afrontar desde la
Empresa la adopción de Cloud Computing”, que se celebrará en Madrid el 9 de junio de 2011 en el salón Auditorio (Pº de las Delicias, 61) por cortesía de ADIF.
Con este workshop, AUTELSI hace repaso de las tendencias y estado del arte de la tecnología actual aplicada al
Cloud Computing, con especial foco en su aplicabilidad para
el despliegue de Cloud Privado en el entorno empresarial.
Este seminario supone una excelente ocasión para conocer la tendencia y evolución de los servicios Cloud, sin olvidar la realidad compleja que supone, desde una perspectiva
legal, a cuyo “desbroce” contribuye esta jornada interactiva.
Como cabe esperar, la tecnología sigue dando pasos
agigantados que nos permiten plantearnos hoy modelos

que hace poco tiempo eran impensables, uno de ellos es
el Cloud Computing, con numerosas ventajas frente a modelos clásicos, pero, ¿está la tecnología preparada para la
era del Cloud Computing? Y, más importante, ¿está la empresa preparada para adoptar modelos Cloud?
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Grupos de Trabajo Autelsi.
Nuevas propuestas y grupos activos
“Grupo de trabajo NFC”
La Comisión de Telecomunicaciones de
AUTELSI está evaluando el potencial
interés del mercado español en el desarrollo de servicios de “Mobile Payments” y “Mobile CRM” basados en
tecnología NFC (Near Field Communications).
Esta tecnología se está perfilando
como una de las soluciones más viables
para el desarrollo de pagos en los sectores de la distribución minorista y el transporte. En la actualidad se están desarrollando varios pilotos en Europa que
intentan aglutinar los intereses de grandes distribuidores, entidades financieras
y operadoras de telecomunicaciones. El
objetivo de todos ellos es la determinación de los estándares tecnológicos, los
modelos de negocio aplicables (punto
especialmente relevante dado los múltiples afectados en la cadena de valor del
servicio) y los casos de uso, puesto que,
además del pago, existen funcionalidades especialmente interesantes vinculadas al marketing y al conocimiento del
cliente (promoción, fidelización, canjeo
de puntos, publicidad, etc.).
Siendo conscientes de la relevancia
que esta tecnología puede tener en el futuro, la Comisión de Telecomunicaciones acordó en su reunión de enero proponer a los socios de Autelsi la creación
de un grupo de trabajo que desarrolle un
estudio de viabilidad y de oportunidad

para el desarrollo e implantación en el
mercado español de servicios de pago,
en movilidad o no, utilizando tecnología
NFC. Este estudio, en el que se ha invitado a participar a la consultora Gartner,
pretende:
• Identificar las iniciativas NFC internacionales detallando las empresas y organismos involucrados, los casos de
uso contemplados, el modelo colaborativo adoptado y los estándares tecnológicos por los que se ha optado.
• Analizar los beneficios que se derivan
para empresas y particulares del uso
de este tipo de servicios, frente a los
medios de pago tradicionales así como
los potenciales casos de uso de los
mismos.
• Proponer los estándares tecnológicos
a implantar.
• Desarrollar un modelo de plan de negocio a alto nivel que identifique el modelo de ingresos, el capex y el opex
necesario para el desarrollo de dichos
servicios.
• En caso de que se justifique su rentabilidad, desarrollar y proponer al mercado un modelo colaborativo entre los
diferentes miembros interesados en la
iniciativa que reparta tanto los ingresos
como los costes y las inversiones de
forma razonable y proporcional a los
riesgos asumidos.

“Grupo de trabajo
Evidencias
electrónicas”
Este grupo nace ante una necesidad de análisis detectada por el
Grupo de Regulación de Autelsi
(GRA), así decide constituir un
Grupo de Trabajo de “Evidencias y aseguramiento de la
prueba electrónica” con el objetivo de realizar un estudio profundo de las medidas a adoptar
para asegurar una evidencia electrónica eficaz, a la luz de los medios tecnológicos y legales existentes; analizando y valorando la
situación actual del uso de las
tecnologías de la información, los
riesgos y medidas técnicas, organizativas y legales, para asegurar
la prueba electrónica para la protección de la Organización ante
el riesgo de infracciones administrativas, civiles y penales.
Nuestro objetivo es constituir
este grupo con la aportación de especialistas técnicos y legales de
usuarios, fabricantes y operadores
que contribuyan a valorar y analizar las medidas oportunas, con el
fin de emitir un estudio de utilidad
para todos los socios de Autelsi.

Animamos a los socios a participar para más información y posible incorporación a estos
grupos podéis contactar con Verónica Fernández, asesora técnica y jurídica de Autelsi,
en el teléfono 91 432 32 20 o bien enviando un correo a la dirección: asesoría@autelsi.es
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Publicaciones
Cuadernos Autelsi de Regulación
Nombres de dominio: su regulación y posterior aplicación, en especial desde la perspectiva de la
Propiedad Industrial e Intelectual
Este número de la de la Colección “Cuadernos Autelsi de Regulación”, editado
por la Asociación y cuyo contenido ha
sido elaborado por el abogado Juan Luis
Rivas Zurdo, Director Departamento Jurídico de J. M. TORO, S.L., en el seno del
GRA (Grupo de Regulación Autelsi), tiene
por objeto analizar los nombres de dominio, su regulación y posterior aplicación,
en especial desde la perspectiva de la
Propiedad industrial e intelectual. El tema
es del máximo interés para las entidades
asociadas a Autelsi porque el desarrollo
e implantación de las Tecnologías de la

Información (TIC) ha motivado que las
mismas estén presentes en la práctica totalidad de las actividades económicas y
empresariales, interviniendo inevitablemente en la configuración de las relaciones que mantienen las empresas entre sí
y con los particulares, lo que a su vez origina y plantea nuevos retos legales.
El cuaderno se ha estructurado en
cuatro capítulos: en el primer y segundo capítulos se analiza las características, peculiaridades y clasificación de
los nombres de dominio; el tercer capítulo se centra en el estudio y análisis de

Anuario TIC 2010
Principales Novedades Legislativas
y Jurisprudenciales del Derecho
de las Nuevas Tecnologías

Con la publicación del ANUARIO TIC 2010, la Asociación remite con carácter anual un resumen de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el ámbito del Derecho de
las Nuevas Tecnologías. El objetivo de la divulgación del ANUARIO TIC 2010 es ofrecer a los socios de AUTELSI un documento de referencia para seguir el desarrollo de este complejo
marco normativo, una guía de consulta que permitirá al lector localizar y estudiar los aspectos más relevantes de cada una de
las normas y sentencias citada.
El ANUARIO TIC 2010 es fruto del trabajo realizado el pasado
año por el Grupo de Regulación de AUTELSI, concretamente
gracias a la colaboración del despacho URBETEC, Abogados y
Consultores.
En nombre de la Asociación y muy especialmente del GRA,
agradecer la desinteresada colaboración del despacho URBETEC, Abogados y Consultores para la edición de este primer
ANUARIO TIC 2010.

la regulación de los distintos tipos de dominio en especial .es y .eu, los motivos
de revocación y/o cancelación y los procedimiento extrajudicial de resolución de
conflictos de estos dos tipos de dominios. El último capítulo, que representa
más de la mitad del cuaderno, recoge
casos significativos en los que se analizan diversas resoluciones, principalmente de la OMPI, en las cuales se resuelven
supuestos que podemos considerar reflejan un arco de posibilidades de reclamación que vendrían incluidas en la legislación citada al respecto.

Encuesta Cloud Computing
AUTELSI ha creado una comisión de trabajo para abordar
la temática de Cloud Computing o computación en la
nube. Para ello, y con el objetivo de cubrir un área muy amplia sobre este tema, se han creado tres grupos de trabajo:
• Servicios.
•Tecnología.
•Seguridad y Regulación.
Los subgrupos de trabajo citados tienen como objetivo
desarrollar un INFORME que recoja todos los aspectos
claves desde la perspectiva de servicios, tecnología y seguridad y regulación.
Para completar el INFORME final, se ha elaborado una
ENCUESTA que tiene por objeto pulsar la valiosa opinión
de los usuarios, con el fin de obtener resultados reales y
fiables de la situación actual en cloud computing, en el
entorno corporativo. Así, AUTELSI con este Informe y la
aportación de los usuarios se posicionará una vez más en
portavoz de esta nueva ola de la tecnología.
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