LA REVISTA DE LOS
USUARIOS DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Y LOS SERVICIOS
DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN
Nº

36

2013

IX Convención
Premios

2013

➔ sumario
05

Prólogo
Premios a la creación y difusión del conocimiento
Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI

06

Premios AUTELSI
06 Al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información
enred@te. Carlos Payá Riera, Vicepresidente de Cruz Roja
Española y Fundación TECSOS

08 Al Proyecto o Iniciativa Tecnológica para la
Mejora de la Productividad.
Llega el Pago Contactless en estaciones de servicio de Repsol.
Javier Escribano Alarcón, Gerente de Sistemas de Estaciones
de Servicio de Repsol

10 Al Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector
Público. El proceso de transformación del modelo de
prestación de servicio TIC en la JCCM. Daniel Martínez
Batanero, Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías de CLM

12 Al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso
Social y Medioambiental. M-Inclusion: Plataforma de
inclusión móvil para Europa y Latinoamérica. Sofía Fernández de
Mesa, Directora de Responsabilidad e Innovación Social de
Telefónica y coordinadora del proyecto M-Inclusion

14 A la labor de Divulgación y Difusión de las TIC.
Conectando España, la tecnología al alcance de todos.
Mar Barrera, Directora de Conectando España

16

Premios AUTELSI a la labor profesional
16 A la Trayectoria Profesional en las TIC
D. Joaquín Reyes Vallejo, Director de Sistemas de Información de CEPSA

18 A la Institución que más ha destacado en el
Impulso al Desarrollo de las Telecomunicaciones
y los Sistemas de Información
Santiago Barber López, Contralmirante Jefe de la División CIS
del Estado Mayor Conjunto

20

Entrega de Premios AUTELSI

21

Actividades AUTELSI
21 Aspectos legales, técnicos y organizativos que
afectan a la prueba en soporte electrónico
22 NFC y pago móvil: modelos de negocio, actores
y experiencias

IX Convención
Premios

2013

Prólogo

Premios a la creación y
difusión del conocimiento
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 2013 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 creciente 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 de AUTELSI]
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Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

enred@te. Un punto de encuentro
virtual de personas mayores, familiares
amigos y voluntarios/as de Cruz Roja
La Fundación Tecnologías Sociales, TECSOS, surge en el año 2002 a partir del impulso conjunto
de Cruz Roja Española y Fundación Vodafone España, con el objeto de resolver necesidades
sociales y mejorar las condiciones de vida de las personas y grupos socialmente vulnerables,
mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
1. Situación de partida
Las investigaciones actuales respecto a
la población, señalan que en el año
2050 habrá en el mundo unos 400 millones de personas mayores de 80 años,
frente a los 14 millones que había a mediados del siglo XX, un envejecimiento
de la población que supone un importante problema social. Los indicadores
relativos a la soledad en España apuntan a que un 28% de las personas mayores se sienten solas con frecuencia,
aumentando este porcentaje al 38% si,
además, viven solas. Aunque la soledad
no produce síntomas externos graves,
quienes la padecen afirman que se trata
de una experiencia desagradable y estresante, asociada con un importante
impacto emocional, sensaciones de nerviosismo y angustia, sentimientos de tristeza, etc. Todo ello hace de la soledad
de los mayores un tema de especial relevancia en nuestra sociedad cada vez
más envejecida.
En este contexto las redes sociales digitales pueden contribuir positivamente
a este objetivo: potenciar la participación social del mayor, involucrándolo

Carlos Campaña, Director General de ItNow entrega la Placa al Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información a Carlos Payá Riera, Vicepresidente de Fundación TECSOS y Cruz
Roja Español por su proyecto enred@te.

con grupos sociales que se identifican
con las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Hoy en día, estas redes se han convertido en herramientas
accesibles, rápidas y económicas, que

ayudan a romper el aislamiento, posibilitando espacios de igualdad y permitiendo el establecimiento de lazos relacionales con personas que comparten los
mismos intereses, preocupaciones y necesidades.
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2. Descripción del proyecto
“enred@te” es una iniciativa que comienza en 2012, entre Cruz Roja Española, Fundación Vodafone España
y Fundación TECSOS, que tiene por
objetivo impulsar la utilización de los
servicios digitales, concretamente de
las redes sociales. Este impulso está
focalizado entre las personas mayores
que vivan solas, de forma que mejoren su comunicación y socialización a
través de nuevas formas de interacción.
En el proyecto “enred@te” se ha llevado a cabo la implementación de una
red social digital en la que personas
mayores, sus familiares y voluntarios/as
de Cruz Roja, interactuarán con objeto de reforzar sus relaciones habituales en el contexto del cuidado y apoyo. La red establecida permite incidir y
abordar temas de interés concretos
del área del envejecimiento saludable
y activo entre todas las figuras que
participan en esta red.
Las personas mayores pueden acceder a esta red a través de un dispositivo TabletPC. La elección de este
dispositivo TabletPC como idóneo para
manejo de las redes sociales fue validado en el proyecto antecesor de “enred@te”, “SocialTV para 3G”, basado
en un Punto de Encuentro Virtual manejado a través del televisor. El diseño
de esta aplicación es totalmente accesible y orientado a las personas mayores.
En el caso de las personas voluntarias
o familiares y cuidadores, pueden participar en esta red a través de una aplicación Web accesible desde un PC,
por tanto con la posibilidad de utilizarla en cualquier lugar con acceso a Internet.

3. Figura del voluntariado
digital
La figura del voluntariado virtual hace
referencia a aquellas personas voluntarias que pueden colaboran en el proyecto desde cualquier ubicación geográficas, desde su casa, su trabajo,
la playa, etc., siendo su herramienta

“Una red social digital
en la que personas
mayores, sus familiares
y voluntarios/as
de Cruz Roja,
interactuarán con
objeto de reforzar sus
relaciones habituales
en el contexto del
cuidado y apoyo”
principal de trabajo cualquier dispositivo conectado a Internet. Gracias a esta
figura, en”enred@te” se desarrollan estrategias de dinamización a través de
la participación del voluntariado, que
impulsará la utilización de la red de manera inclusiva y participativa, y dando
respuesta a las demandas y necesidades propias de los mayores en situación de soledad.
La actividad es de las mismas características, relevancia y calidad que
la ofrecida por el voluntariado presencial de Cruz Roja Española, sin embargo, se abre a personas que hasta
ahora no podían participar como voluntarias, como por ejemplo, el caso
de personas con alguna discapacidad
física o sensorial, personas con poco
tiempo libre o bien con disponibilidad
fuera de horarios convencionales, personas que viven en localidades en las
que no existen actividades de voluntariado que les interesa, etc.

4. Previsión de resultados
finales
En el año 2012 comenzó la primera
fase del proyecto “enred@te” que abordaba las tareas de desarrollo de los
aspectos técnicos relacionados con la
plataforma de videocomunicaciones a
través del dispositivo TabletPC y PC.
Los desarrollos técnicos y las funcionalidades de la plataforma se definieron a
partir de sesiones de trabajo con profesionales expertos del sector del envejecimiento y con las propias personas

mayores. Tras estas jornadas de análisis de requisitos, se abordó la fase de
validación funcional diseñada como
un piloto real: mayores conectados
entre sí a través de una TabletPC. Este
año se abordará la siguiente fase del
proyecto, que permitirá incluir a las
personas familiares y al rol del voluntariado digital para fomentar y facilitar
el uso de esta red.
Los resultados previstos a largo plazo se relacionan con la incidencia en
la mejora de calidad de vida de las personas mayores, en la ampliación y el
fortalecimiento de su red social a través del desarrollo de una red social virtual que permita la interacción distribuida, coordinada y personalizada. El
espacio digital de intercambio permitirá
que personas mayores de diferentes
localizaciones geográficas sean capaces
de establecer redes de socialización, utilizando adecuadamente todas las herramientas proporcionadas y dinamizadas
gracias a la figura de los voluntarios.
Carlos Payá Riera
[Vicepresidente de Cruz Roja
Española y Fundación TECSOS]
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Proyecto o Iniciativa Tecnológica para la Mejora de la Productividad

Llega el Pago Contactless en
estaciones de servicio de Repsol
Como parte de su radar tecnológico, Repsol lleva tiempo estudiando la aplicabilidad del pago sin
contacto mediante tarjetas y móviles con tecnología NFC (“Near Field Communication”) en sus
Estaciones de Servicio. Ahora, Repsol ha realizado un piloto en colaboración con “La Caixa”
y con la ayuda de fabricantes e integradores como Ingenico y ATOS Origin, para aceptar el pago
con tarjetas contactless en todos sus puntos de venta de la zona urbana de Barcelona y Madrid,
y en toda la Comunidad de Baleares.

Qué es el “contactless”
Es una nueva forma de pago sin contacto, mediante tarjeta o móvil, más rápida y cómoda para clientes y comercios.
Esta implementación se realiza dotando a los nuevos PinPad de los terminales de pago de los puntos de venta de
Repsol de la capacidad para realizar la
lectura de tarjetas contactless e interactuar con los móviles NFC que disponen
de un smartchip que sustituye a las tarjetas SIM tradicionales. Esta lectura
permite completar la transacción desde
una distancia máxima de 10 centímetros (lo que sirve como medida de seguridad, para prevenir pagos accidentales o no autorizados).
Para que el usuario pueda acercar, introducir o pasar más cómodamente la
tarjeta y asegurar el dispositivo PinPad en
las nuevas instalaciones, se ha incorporado un soporte diseñado especialmente
para tal fin.
Esta tecnología permite:
• Mejorar el servicio al ciudadano y a los
comercios. Se consigue más rapidez a
la hora de hacer pagos, puesto que se
efectúan tan solo acercando la tarjeta
o móvil al terminal (sin necesidad de

Javier Escribano Alarcón, Gerente de Sistemas de Estaciones de Servicio de REPSOL, recibió de manos de
Basilio Navarro Sánchez, Vicepridentede AUTELSI y Presidente de CETIC, el Premio AUTELSI al Proyecto o
iniciativa de innovación tecnológica para la Mejora de la Productividad por el proyecto El Pago Contactless en
Repsol.

realizar emparejamiento, como ocurre
con el bluetooth).
• Se puede implantar en todos los ámbitos de la vida cotidiana: pago de
compras, de transporte (bus, taxi…),
controles de acceso, peajes, fidelización, etc.

• Mejora de imagen: modernidad.
Para compras superiores a 20 € el
cliente deberá teclear el PIN de su tarjeta,
mientras que para importe inferiores no
será necesario, agilizando considerablemente las compras de pequeño importe.
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“Tras los programas
piloto, ya se ha
desplegado el sistema
en algunas estaciones
de Madrid, Barcelona y
Baleares”
Estado del “contactless” en España:
pilotos y pruebas de concepto
España es uno de los países pioneros
en la realización de pruebas de esta
tecnología. La Caixa, Telefónica, BBVA y
Bankinter han lanzado ya sus propios pilotos:
• “Mobile Shopping Sitges”, en mayo
de 2010, primer piloto en Europa de
pago con móvil en escenario real.
• El “Distrito NFC”, de abril de 2011,
donde 1.000 empleados de Telefónica
utilizaron sus terminales telefónicos
para pagar comidas, realizar el control
de acceso y comprar en tiendas dentro
del complejo. Repsol participó con
dos estaciones de servicio cercanas.
• Caprabo empezó el despliegue en sus
comercios de terminales contactless en
Barcelona y Baleares, que se prevé que
en julio llegue a 1.700 líneas de caja.
Actualmente, varias entidades financieras y comercios en España están comenzando el despliegue de tarjetas adaptadas al pago sin contacto. “la Caixa” ha
iniciado el despliegue en Baleares y Área
Metropolitana de Barcelona, donde la situación es la siguiente:
Baleares
• 100.000 tarjetas emitidas.
• 70.000 tarjetas activadas.
• 4.000 comercios adaptados.
• 2 cajeros automáticos.
Área Metropolitana
de Barcelona
• 450.000 tarjetas emitidas.
• 370.000 tarjetas activadas.
• 15.700 comercios adaptados.
• 500 cajeros automáticos.

• 50.000 operaciones “sin contacto”.
• 1,5 MM €.
• 18 € operación media.
Aplicación en Repsol
A finales de abril de 2012 se ha iniciado
la migración de las tarjetas Visa Repsol a
contactless, y se ha finalizado la certificación de los terminales con los Procesadores españoles (Redsys) y las marcas
universales Visa y MasterCard (Solred ha
sido la primera empresa privada no bancaria en conseguirlas en España).
Tras los pilotos en tres Estaciones de
Servicio de Madrid, Barcelona y Baleares, y motivado por la penetración de tarjetas contactless en estas zonas, se ha
procedido al despliegue en 332 estaciones de servicio de estos entornos.
Tras los programas piloto, ya se ha
desplegado el sistema en algunas estaciones de Madrid, Barcelona y Baleares.
Repsol desde un principio ha apostado por esta nueva tecnología ya que
considera de “gran interés” el uso de
esta fórmula de pago por la gran afluencia de público a sus establecimientos.
La compañía recibe diariamente en sus
Estaciones de Servicio más de un millón de personas, y esta tecnología está
considerada como la forma de pago
con tarjeta más rápida que existe en la
actualidad.
En cuanto al pago con móvil, Repsol
forma parte del grupo de trabajo creado
por AUTELSI para estudiar la viabilidad
de implantación en el mercado español
de servicios de pago mediante NFC. Este
grupo está formado por varias de las principales compañías españolas de los sectores financieros, de retail y de sistemas
de información. Tras haber conseguido
la certificación Contactless, estamos pendientes de la estandarización final de la
tecnología NFC para estar en posición de
implementarla. Mientras llega este momento, se sigue avanzando y probando
la experiencia de usuario en diferentes
pruebas piloto.
Finalmente, el objetivo de este proyecto pasa por extender progresivamente

“Esta tecnología
permite dar mejor
servicio a los usuarios,
puede implantarse en
cualquier ámbito
cotidiano y da imagen
de modernidad”
esta tecnología por toda la red de Repsol, que en España cuenta con más de
3.600 estaciones de servicio.
Javier Escribano Alarcón
[Gerente de Sistemas de Estaciones
de Servicio de Repsol]
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Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público

El proceso de transformación del modelo de
prestación de servicio TIC en la JCCM
Una cuestión sometida al debate público en nuestros días es el modelo de prestación de los servicios
públicos. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son un pilar estratégico de esta
transformación en la actual era de la información.
Desde el año 2011, el Gobierno de Castilla-La Mancha se dio cuenta de que la
organización competencial de la función
TIC en la Administración Regional estaba aún concebida con un esquema “típico de los años 80” y que era necesario
acometer un cambio profundo de modelo para aprovechar de manera mucho
más eficiente las capacidades y recursos
tecnológicos.
Este proceso se basa en dos ejes: la
transformación de la prestación de los
servicios TIC, potenciando los servicios
comunes, y la reforma de la organización de los empleados TIC, con clara
orientación hacia la excelencia profesional y el uso óptimo de las capacidades
ya existentes.
Este modelo de transformación de
los servicios TIC se construye en torno
al concepto de consolidación, con una
orientación tremendamente pragmática: el 13 de octubre de 2011 el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
aprueba el Plan de Infraestructuras de
Tecnologías de la Información (PITI), enmarcado en el Plan de Garantía de los
Servicios Sociales Básicos, como una
herramienta plurianual fundamental
para el alineamiento de la totalidad de
infraestructuras y recursos TIC, con la
pretensión de incrementar las capacidades tangibles e intangibles a través
de sinergias y economías de escala y
reducir substancialmente los costes
TIC a través de las compras centralizadas, la definición y adopción de estándares tecnológicos, la homogeneización de plataformas, la centralización

La Excma. Sra. Consejera de Fomento de la JCCM, Marta García de la Calzada, recibe el premio de manos de
Fernando Sáez Manero, Vicepresidente de AUTELSI .

de infraestructuras, la unificación de
aplicaciones horizontales y la agrupación organizacional de recursos.
Avanzado el proceso de trasformación tecnológica, llegó el momento de
acometer la transformación organizacional, en la que cobra una vital importancia la figura del CIO (Director Ejecutivo
de Información), dotando a la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Consejería de Fomento de la responsabilidad de coordinación ejecutiva sobre los recursos, proyectos
y servicios comunes TIC de la Administración Regional.
Este liderazgo se plasmó nítidamente
en el Artículo 8 de la Ley 6/2012, de 2 de
agosto, de acompañamiento de la Ley
1/2012, de 21 de febrero, de Medidas
Complementarias para la Aplicación del

Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, por el
que “se adscriben a la Consejería de Fomento, pasando a depender de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, todos los puestos
de trabajo de personal funcionario reservados a la Escala Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información, a la Escala Técnica de Sistemas e Informática y
a la Escala Administrativa de Informática;
así como los puestos de trabajo de personal laboral”.

La ejecución del Plan de
Infraestructuras de Tecnologías
de la Información
El principal objetivo es la utilización de
un único complejo de proceso de datos dimensionado para albergar todas
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privadas vienen aplicando desde hace
años, en los que el gobierno IT y la organización son la cúspide de la pirámide de
la prestación del servicio TIC, en cuya
base se encuentran los procesos y la evaluación y medición de objetivos y niveles
de servicio.
De esta manera, la función TIC se vertebra en tres ejes fundamentales:

las necesidades en materia de informática y comunicaciones del Gobierno regional.
La situación de partida presentaba una
elevada dispersión de los recursos humanos y los activos tecnológicos (había
más de 60 CPD’s y salas técnicas), así
como de excesiva heterogeneidad de
plataformas, herramientas y metodologías en las diferentes Consejerías y
organismos autónomos; los recursos
TIC se gestionaban de forma independiente, produciéndose ineficiencias
por duplicidad de esfuerzos con distintas perspectivas y sin criterios de interoperabilidad.
El plan está planteado 4 fases, que
no son secuenciales, sino que se solapan en el tiempo. De estas cuatro fases, la primera (prueba de concepto)
está satisfactoriamente culminada; la
fase 2, consolidación de infraestructuras, está completada en un 80% estando prevista su conclusión en el primer semestre de 2013; finalmente las
fases 3, consolidación de servicios, y 4,
consolidación del SESCAM están a un
15% de ejecución.
Este proceso de consolidación se
está ejecutando sin menoscabo del servicio habitual y evitando interferencias
con las actividades y procesos ordinarios, resultando transparente a los usuarios de los servicios TIC.

Uno de los activos tecnológicos estratégicos de la consolidación es la nube
privada, en actual evolución hacia un
modelo de nube híbrida. El paradigma
de “cloud computing” nos proporciona
flexibilidad y agilidad en la prestación de
servicios, permitiéndonos gestionar las
estacionalidades y la variabilidad de la
demanda a costes reducidos.

La transformación organizativa
La evolución organizacional nos lleva a la
concentración de los recursos TIC de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, con la que se está obteniendo
una mayor especialización y conocimiento, una distribución de funciones TIC más
acorde a la era digital (fomento de la movilidad, el trabajo colaborativo, el teletrabajo, etc.) y proporcionando un mejor servicio a los ciudadanos a un menor coste.
Este nuevo modelo operacional no es
sino una adaptación a la administración
pública de los esquemas de funcionamiento que las grandes corporaciones

1. Un Centro de Servicios Compartidos
donde se coordinan todas las actuaciones de infraestructuras TIC: sistemas, bases de datos, comunicaciones y atención a usuarios. Basado en
las mejores prácticas de ITIL y auditado bajo normas ISO 9000 (calidad),
27000 (seguridad) y 20000 (prestación de servicios).
2. Un Centro de Soluciones TIC, encargado de ejecutar todas las demandas de aplicativos TIC para la prestación de los servicios públicos con
una organización en grupos expertos, encargados tanto del desarrollo
como del mantenimiento de dichas
soluciones.
3. AUTIC SESCAM. Por su especial faceta asistencial el SESCAM se dotará de
un área TIC con dependencia funcional directa de la Gerencia del SESCAM y que, haciendo uso de los recursos comunes, dé servicio de manera
flexible a las necesidades específicas
del ámbito sanitario:
a. Desarrollo de soluciones clínicas.
b. Soporte y atención a usuarios de
centros asistenciales.

Resultados
En cuanto a evaluación de resultados
cabe destacar que, con el nivel actual de
ejecución, ya se ha conseguido el 38%
de los ahorros que se pretendían alcanzar
con este Plan, manteniendo los niveles de
servicio e incorporando nuevas prestaciones y capacidades tecnológicas.
Daniel Martínez Batanero
[Director General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías de CLM]
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Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental

M-Inclusion: Plataforma de
inclusión móvil para Europa
y Latinoamérica
Se estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad (15% de
la población mundial), y de ellas, entre 110 y 190 millones tienen importantes dificultades para
llevar una vida normal. Como señalan la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial,
estas personas tienen peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación
económica y unas tasas de pobreza más altas.
En la actualidad, los retos sociales exigen
respuestas innovadoras que difícilmente
pueden ser dadas sin la colaboración de
agentes de la esfera pública, privada y el
tercer sector, es decir, se requiere innovación social. Según el Banco Mundial,
se estima que un aumento del 10% en la
penetración de la banda ancha genera
un incremento del 1,38% en el PIB en los
países con niveles bajos-medios de ingresos, además, la llamada “App Economy” (aplicaciones TIC) es responsable
de cerca de medio millón de empleos en
EEUU. Todo esto refleja, que si esta innovación se basa en las nuevas tecnologías, sus efectos se verán multiplicados,
contribuyendo a paliar la pobreza (el 50%
de la población mundial sobrevive con
menos de dos dólares al día) y a mejorar
la inclusión de los desempleados (hay
más de 200 millones de personas en el
mundo en desempleo) y de otros colectivos como las personas con discapacidad, los enfermos crónicos o las personas mayores, entre otros.
En este contexto nace M-Inclusion, proyecto co-financiado por la Comisión Europea y liderado por Telefónica junto con Econet, Futura Networks Colombia, Innovation
Engineering, el Instituto Nokia de Tecnología de Brasil, la Universidad Peruana
Cayetano Heredia de Perú y la Universidad

El Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental fue otorgado
a M-Inclusion, Sofía Fernández de Mesa Echevarría, Directora de Responsabilidad e Innovación Social
de TELEFONICA recogió el galardón de manos de Luís Pérez Castilla, Comité Ejecutivo de ATOS.

Politécnica de Valencia, para poner en marcha la primera Plataforma de Inclusión Social a través de soluciones móviles para
Europa y Latinoamérica, M-Inclusion
www.m-inclusion.eu.
El proyecto, que comenzó en noviembre de 2011, con una duración prevista
de dos años, pretende crear un marco de
cooperación entre desarrolladores de soluciones móviles de Europa y América Latina y diferentes entidades y organismos,

que conozcan las necesidades de inclusión digital de los colectivos con riesgo
de exclusión en Latinoamérica, con el fin
de mejorar su autonomía personal y su integración social.
M-Inclusion quiere crear una comunidad de trabajo para definir la hoja de ruta
de las necesidades de la Inclusión Móvil
y promover la innovación, orientada al
usuario y al desarrollo de soluciones móviles económicas, además de contribuir
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al debate de la brecha digital, mediante
diferentes actividades.

La Comunidad M-Inclusion
A través de M-Inclusion y gracias al inventario de soluciones, proyectos y acciones
que se lleva a cabo en el proyecto, se persigue construir un foro abierto de diálogo
entre los grupos sociales en riesgo de exclusión y las organizaciones que los representan, desarrolladores y organizaciones
dedicadas a la investigación en Europa y
Latinoamérica, con el fin de aumentar la
cooperación científica y las oportunidades
de mercado y acciones para estimular la
investigación en este campo.
Con este objetivo, se han establecido
grupos de trabajo para identificar las
principales necesidades, analizar soluciones tecnologías y tendencias, y definir
la Hoja de Ruta de M-Inclusion, incorporando representantes de los cuatro grupos beneficiarios: personas con discapacidad, pacientes crónicos, personas
que viven en zonas aisladas y con bajos recursos económicos.

Innovación social como modelo
de negocio sostenible
En M-Inclusion entendemos que es importante apoyar nuevas ideas de I+D para
construir un marco de cooperación internacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, y promover proyectos entre
organizaciones europeas y latinoamericanas, creando una estructura internacional auto-sostenible y de larga duración en el campo de las aplicaciones
móviles para la inclusión social.

“Se persigue construir un foro abierto de diálogo
entre los grupos sociales en riesgo de exclusión
y las organizaciones que los representan,
desarrolladores y organizaciones dedicadas
a la investigación en Europa y Latinoamérica”
Con este objetivo se ha desarrollado
en la plataforma un Marketplace o Mercado virtual, donde se generan oportunidades de negocio dentro del sector de
las tecnologías móviles. En él, los desarrolladores podrán ofrecer sus aplicaciones y los usuarios finales podrán descargarlas de forma gratuita o a muy bajo
coste.
Para reforzar este mercado virtual, se
han lanzado concursos con la idea de incentivar la innovación por parte de los jóvenes desarrolladores y fomentar el talento para que ofrezcan aplicaciones que
den respuesta a las necesidades sociales de los grupos a los que se dirige MInclusion.
Además, existe en la plataforma un
servicio de Open Innovation, que permite
la evaluación de ideas, y ofrece ayuda
para identificar financiación pública y posibles socios para el desarrollo del proyecto.

Actividades de Diseminación
Uno de los principales objetivos del proyecto es concienciar, tanto a organismos
gubernamentales como no gubernamentales y a la sociedad en general, sobre las necesidades que se están poniendo de manifiesto con este proyecto.

Se han organizado diferentes eventos nacionales e internacionales, como
el First Open International Forum (Barcelona, 20 y 22 de noviembre de 2012),
celebrado en el marco del MovilForum
de Telefónica. Donde expertos internacionales, desarrolladores, emprendedores y beneficiarios exploraron las posibilidades que las tecnologías móviles
aportan a la vida cotidiana de todas las
personas y en especial a aquellos colectivos en riesgo de exclusión. En concreto, en este primer Foro Internacional se profundizó en los servicios de
mHealth, mLearning, accesibilidad y
en las aplicaciones relativas a la economía.
También nos hemos acercado a los
desarrolladores. El pasado 20 de febrero
en THE HUB Madrid, tuvo lugar el evento
“Apps sociales, súmate a la oportunidad”. En él intentamos sensibilizar a los
asistentes sobre la necesidad de desarrollar aplicaciones sociales, a la vez que
demostramos la existencia de un modelo
de negocio sostenible.
Sofía Fernández de Mesa
[Directora de Responsabilidad
e Innovación Social de Telefónica y
coordinadora del proyecto M-Inclusion]

la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • ámbito 13

Premios AUTELSI

A la labor de Divulgación y Difusión de las TIC

Conectando España, la tecnología al
alcance de todos
Conectando España, el innovador programa de La 1 de Televisión Española, ha sido pionero
en enseñar a más de 18 millones de espectadores el desarrollo y la innovación en el ámbito de los
Servicios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en pequeñas localidades
españolas. A través de 13 programas, grabados con equipos de última generación en Alta
Definición e incluyendo espectaculares imágenes aéreas, el programa ha viajado a 26 pequeñas
poblaciones para demostrar que gracias a las innumerables posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, ya no es aburrido vivir en el pueblo.

Historias de emprendedores
El espacio ha contado historias de parejas
que han empezado una nueva vida alejados de las grandes urbes, montando negocios vía Internet; familias de pueblo que
han cambiado sus estilos de vida y que
han adecuado sus negocios a la nueva
era, dotándolos de los sistemas y equipos
más avanzados para competir en el mercado; emprendedores que han inventado
nuevos negocios y formas de ejecución
llevando a cabo una conjunción perfecta
entre tecnología y tradición, muchos de
ellos poniendo sus conocimientos al servicio de la ciencia gracias al teletrabajo.
Pymes que se instalan en el pueblo
por la calidad y precios de los espacios y
que no podrían trabajar allí si no fuera
por las TIC.
Autónomos de la zona que expanden
su negocio gracias a la venta de sus productos a través de su página web o los
pedidos que les hacen por medio de las
redes sociales. Y que han sabido aprovechar los recursos naturales de rincones extraordinarios y desconocidos para
crear redes de turismo de calidad con diferentes opciones y motivaciones.
El programa también ha mostrado
colegios rurales dotados de la tecnología más avanzada, ofreciendo una
educación muy personalizada y al
más alto nivel con pizarras digitales,

José Luis Ripoll García, Presidente Honor de la Fundación Vodafone España, entrego el Premio AUTELSI a la
labor de Divulgación y Difusión de las TIC a Mar Barrera, Directora de Conectando España y Nuevos Proyectos
en Medina Media, por el programa de TVE Conectando España.

salas de ordenadores, mini portátiles y
tablets desde los cursos preescolares.
De esta forma, Conectando España,
ha ofrecido alternativas reales e ilusionantes a los más de 18 millones de espectadores que han visto el espacio,
emitido simultáneamente en el segundo
prime time de La 1 de Televisión Española y en la Web de rtve.es y la amplia difusión que ha tenido en el Canal Internacional de TVE, que ha hecho llegar esta
imagen de la España más modernizada
a los cinco continentes.

Tecnología para mostrar
tecnología
Para mostrar los grandes avances tecnológicos que hay en nuestros pueblos
debíamos hacerlo también presentándolos con la más alta tecnología audiovisual, usando los elementos y herramientas televisivas más vanguardistas. Para
ello, en la grabación de los capítulos, hemos usado cámaras P2 y Go-Pro en HD
(Alta Definición) y hemos realizado tomas
aéreas captadas con modernos helicópteros manejados por radiocontrol,
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presentando así unas imágenes antes
jamás vistas de nuestra geografía, desde
el cielo, pero también volando a ras del
suelo.
Otra de nuestras señas de identidad ha sido ofrecer al telespectador
todo tipo de información sobre la localidad que hemos visitado realizando
geo-posicionamientos, niveles de cobertura 3G, distancias geográficas a
los lugares de mayor interés y aplicaciones de nuevas tecnologías como
los códigos QR.
Junto al contenido del programa,
Conectando España, ha construido en
su Web oficial un mapa de España tecnológico, creando así un espacio virtual
interactivo complementario que incluye los contenidos completos de cada
programa y material adicional con información de cada protagonista, fotos de
cada localidad y vídeos con algunos de
los trabajos y las tradiciones que los
protagonistas de cada entrega, desempeñan y conservan. En esta parte ha sido
fundamental el apoyo en las redes sociales, donde usuarios, telespectadores y emprendedores han compartido

“Ha visitado 26 pueblos de la geografía española
en su primera temporada para divulgar como
la tecnología está cambiando el entorno rural en
nuestro país, convirtiéndose en poco tiempo
en un referente audiovisual a nivel internacional”
sus experiencias e inquietudes. Gracias al reconocimiento y la aceptación
general, el programa ha sido trending
topic en repetidas ocasiones.

Premios nacionales
e internacionales
En su corta andadura, Conectando España, producido por Medina Media,
con el patrocinio cultural de Vodafone,
ha sido premiado a nivel nacional por
AUTELSI, la Asociación Española de
Usuarios de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información por su innovación y excelencia en la divulgación y
difusión de las TIC.
También a nivel internacional, se le ha
otorgado la medalla de bronce en el reconocido festival europeo de la creatividad
publicitaria "Eurobest 2012", en la categoría de “Branded Content & Entertaiment”.

Al festival se presentaron casi 5.000 candidaturas de toda Europa y Conectando
España ha sido el único programa español que entró en la lista de finalistas de
esta categoría.
Estos reconocimientos avalan nuestra vocación desde el principio, ofrecer
alternativas reales a nuestros telespectadores demostrando que las pequeñas poblaciones de nuestra geografía cuentan con las mismas posibilidades de desarrollo que las grandes ciudades, y es por ello, nuestra intención de continuar este viaje para
seguir divulgando la importancia del desarrollo tecnológico y de la Sociedad de
la Información en los pueblos de nuestro país.
Mar Barrera
[Directora de Conectando España]
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Premio AUTELSI a la Trayectoria
Profesional en las TIC
Ha sido para mi un honor, no por inmerecido menos agradecido,
recibir el premio AUTELSI a la trayectoria profesional junto
a un elenco importante de proyectos que destacan por su marcado
carácter social y que, en mi opinión, caracterizan esta novena
edición de los premios AUTELSI. Los proyectos galardonados
constituyen aportaciones para vertebrar mejor a la sociedad,
y muestran la capacidad de las tecnólogias de la información y
comunicaciones (TIC) para crear vínculos entre colectivos sociales
y dar respuesta a sus necesidades.
Ello pone también de manifiesto la evolución estratégica que han experimentado
las TIC penetrando hoy todo el ámbito de la sociedad e innovando y extendiendo
su alcance en base a contenidos sociales:
(1) Son hoy los consumidores y familias quienes marcan la pautas de uso y desarrollo de las TIC, con un dinamismo desconocido. Podemos decir que la sociedad ha tomado el relevo de la empresas como motor de la innovación y que
para una nueva generación de nativos digitales ha hecho desaparecer las barreras entre la actividad profesional, de estudiante o privada.
(2) Para las Administraciones Públicas las TIC constituyen el instrumento más poderoso para prestar eficientemente sus servicios a la sociedad y para conectar
con los ciudadanos. Más aún, el desarrollo de los modelos de gobierno abierto y de ciudades inteligentes pondrán a disposición de las empresas y ciudadanos un enorme caudal de datos públicos que posibilitará el desarrollo de
nuevos modelos de negocio.
(3) Las empresas, que ya han hecho uso intensivo de las TIC para automatizar y
optimizar sus procesos, necesitan ahora escuchar y responder a la voz de sus
clientes y de la sociedad para establecer nuevas formas de relación y cooperación con las que diferenciarse y ofrecerles sus servicios.
De este modo las TIC han pasado de caracterizarse por un paradigma tecnológico
a hacerlo por uno social. La preocupación presente desde las primeras etapas de
su desarrollo, sobre el cómo construir los nuevos activos inmateriales y sentar las
bases de una nueva ingeniería, ha quedado superada. El reto hoy para la sociedad
es saber cómo aprovechar todo el potencial transformador de las TI, y no es por ello
accidental que el propio desarrollo social está representado por indicadores que
muestran el nivel de acceso de la población a Internet, o el de digitalización de los
servicios prestados por empresas y administraciones públicas.
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Desplegar todo el potencial de las TIC para responder a estos retos exige el desarrollo de nuevos roles y modos de trabajo, y la cooperación es el principio básico en
que estos deben asentarse. La cooperación es considerada no sólo como el factor
que permite obtener la mayor productividad de los recursos de la empresa, sino también el modelo bajo el que es preciso diseñar los procesos y servicios del futuro, que
conectan a clientes, proveedores, clientes y ciudadanos.
Es cierto que las soluciones aportadas por la movilidad, el alcance global de las soluciones en la nube, y el rápido desarrollo de los medios sociales, han sido las innovaciones clave en esa evolución, pero justamente muestran también que sólo son factores posibilitadores, y que cada vez son más determinantes del éxito los factores
humanos derivados de la cooperación entre colectivos cada vez más amplios y heterogéneos.

“Desplegar todo el
potencial de las TIC
para responder a
estos retos exige el
desarrollo de nuevos
roles y modos
de trabajo, y la
cooperación es
el principio básico
en que estos deben
asentarse”

Me atrevería a decir que ello sitúa a las TIC también en una encrucijada ética, tanto por
ser la sociedad el objeto directo de su actividad, como por el hecho de que su propio
desarrollo dependa de la calidad de la cooperación entre colectivos sociales. Cooperacion que sólo puede darse entre equipos construidos sobre la confianza y el respeto mutuo, ya que finalmente no son la razón o la tecnología lo que mueve a los seres
humanos a la acción y a dar lo mejor de sí mismos, sino el sentimiento y el deseo bien
dirigidos.
Esos mismos valores y principios son los que AUTELSI representa y los que presiden
la actuación de su Junta Directiva, como un equipo abierto en el que cooperan empresas y administraciones públicas aunando iniciativas que representan, desde el lado
de la demanda y la oferta, las aspiraciones de nuestra sociedad. Como miembro de su
Junta Directiva os invito a participar de estos objetivos, sumando los esfuerzos en una
tarea que es hoy más necesaria que nunca.

Joaquín Reyes Vallejo [Director de Sistemas de Información de CEPSA]
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Premio AUTELSI a la Institución que más ha
destacado en el Impulso al Desarrollo de las
Telecomunicaciones y los Sistemas de Información

Las TIC y las Fuerzas
Armadas
No es atrevido decir que las TIC, que en el mundo militar son
conocidas con el acrónimo CIS (Command and Information
Systems), son un recurso crítico para las Fuerzas Armadas.
Y son críticas porque no solo constituyen una herramienta
imprescindible para la gestión de la Administración Militar, sino
porque sin el correcto funcionamiento de estos sistemas, las
FAS verían muy reducida su capacidad para realizar con eficacia
las misiones y cometidos que tienen encomendadas. Más
concretamente, sin ellas, fracasarían las funciones de Mando
y Control, Vigilancia, Reconocimiento e Inteligencia (C2ISR),
imprescindibles para el desarrollo de las actividades de
preparación de la Fuerza y también las de planeamiento,
ejecución y control de las operaciones militares.

Las características de las crisis del siglo XXI, incrementan la necesidad de contar
con sistemas C2ISR cada vez más potentes. El difícil escenario en que se encuentra inmerso el mundo actual, caracterizado por la velocidad de evolución de sus elementos más característicos, como la crisis económica, la realidad de la globalización y la necesidad de combinar desarrollo, diplomacia y operaciones militares para
resolver los problemas estratégicos actuales, nos lleva al requerimiento de disponer
de medios CIS potentes que contribuyan a controlar, aunque sea de forma limitada, los espacios comunes en los que se libran las operaciones militares: los espacios terrestre, marítimo, aéreo, el espacio y el ciberespacio.
De ello se deriva la profunda transformación en que las FAS se encuentran inmersas, de modo que las mantenga útiles y aumente su eficiencia en el futuro. En este
proceso de transformación, las TIC son un agente fundamental, una parte de la solución, al estar directamente relacionados con capacidades vitales irrenunciables,
como son un sistema de mando y control robusto y una importante capacidad de
vigilancia y reconocimiento, todo ello integrado a nivel conjunto y, además, capaz
de interoperar con otros actores civiles, gubernamentales y privados, no contemplados hasta ahora. Por tanto, nuestro reto es avanzar en la creación y extensión de
estas redes y relacionarlas, interconectarlas con todos los actores implicados, a la
vez que mantener los niveles de seguridad adecuados, de acuerdo con un estudiado cálculo de gestión de riesgos, que optimice la relación del binomio eficaciaseguridad con el coste.
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Lo fundamental de la información en red hacia la que nos dirigimos es su valor añadido,
la correlación de eventos y la incorporación de informaciones complementarias que
marquen la diferencia. Son los principios recogidos en el Concepto de Información en
Red del JEMAD, de julio de 2007, que reflejan que “la superioridad en el conocimiento compartido de la situación permite tomar las decisiones más adecuadas, de forma
más rápida, lo que conduce a una superioridad en la decisión que, unida a la seguridad
necesaria, proporciona la superioridad en el enfrentamiento”.
En este ámbito de la seguridad, la puesta en marcha del Plan de Acción de Ciberdefensa Militar y la reciente creación del Mando Conjunto de Ciberdefensa de las FAS,
permitirán obtener las capacidades necesarias para garantizar el libre acceso al ciberespacio, la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, así como el
funcionamiento de los servicios críticos de los CIS de las FAS, en un ambiente degradado debido a incidentes, accidentes o ataques y ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el ciberespacio, ante amenazas o agresiones que puedan
afectar a la Defensa Nacional.
Sin embargo, a pesar de la enorme importancia de las TIC para las FAS, no quiero dejar pasar esta ocasión para recordar que las Fuerzas Armadas se sustentan sobre valores éticos, las virtudes y valores militares, que no pueden ser sustituidos por la excelencia en la tecnología, en la organización o en el adiestramiento. Valores que se
concretan en la disponibilidad permanente de un conjunto de hombres y mujeres guiados por su juramento o promesa a la bandera de España y por su compromiso y espíritu de servicio a la sociedad a la que sirven.

“Nuestro reto es
avanzar en la creación
y extensión de estas
redes y relacionarlas,
interconectarlas con
todos los actores
implicados, a la vez
que mantener los
niveles de seguridad
adecuados, de
acuerdo con un
estudiado cálculo
de gestión de riesgos,
que optimice la
relación del binomio
eficacia-seguridad
con el coste”

Es por ello que, llegado este punto, es obligado poner en valor a nuestros héroes, esos
hombres y mujeres que en número de 2.500 se encuentran hoy desplegados en los
desiertos de Afganistán y Mali, en los mares del Océano Índico o en los cielos y aeropuertos de los teatros en que participamos, arriesgando sus vidas allí para que España
y los españoles estemos seguros aquí. Hombres y mujeres para los que los medios CIS
que les apoyan y acompañan, son imprescindibles para que su trabajo diario sea eficaz y se realice con las máximas garantías de seguridad.
Finalmente, agradecer de nuevo a AUTELSI en la persona de su Presidente D. Leandro
Pérez Manzanera, las atenciones y el cariño que ha demostrado a las FAS en la Gala del
pasado 28 de febrero y la oportunidad que me ha dado de escribir este artículo.

Santiago Barber López [Contralmirante Jefe de la División CIS del Estado Mayor
Conjunto]
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D. Joaquín Reyes Vallejo, Director
de Sistemas de Información de CEPSA

Las Fuerzas Armadas de España

Premio AUTELSI a la trayectoria profesional
en las TIC

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

Entrega: Fernando de la Prida García, Director General de EMC España
Recibe: Joaquín Reyes Vallejo, Director de Sistemas de Información de CEPSA.

Entrega: Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI
Recibe: Santiago Barber López, Contralmirante Jefe de la División CIS del Estado
Mayor Conjunto.

Clausura

Excmo. D. Salvador Victoria Bolívar, consejero de Presidencia
y Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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Aspectos legales, técnicos y
organizativos que afectan a la
prueba en soporte electrónico
Dentro del marco Foro para el debate sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información,
AUTELSI celebró en febrero, un nuevo desayuno de trabajo donde se trataron Aspectos legales,
técnicos y organizativos que afectan a la prueba en soporte electrónico con expertos en la materia.

A lo largo de la jornada, tras la intervención del Presidente del Grupo de
Regulación de Autelsi, Óscar López
quien presentó el estudio “Evidencias
Electrónicas” elaborado por el grupo
de trabajo, y en el que se destacaron algunos de los aspectos más significativos del resultado de la encuesta realizada a los asociados, así como las
conclusiones y recomendaciones en él
incluidas, los asistentes debatieron sobre la necesidad de impulsar iniciativas
para ayudar a las organizaciones en
esta materia.

“Punto débil en todo el
proceso es la custodia
de la prueba
generada y obtenida,
así como el uso de
herramientas
tecnológicas ‘fiables’
para esta finalidad”
Se puso de relieve el hecho de que la
responsabilidad penal de las personas
jurídicas contenida en el art. 31 bis del
código penal exige establecer y definir
políticas de control del riesgo, el establecimiento de medidas para prevenir,
acreditar la diligencia oportuna y evitar

el ilícito penal, así como el control de la
aplicación y revisión periódica de las
medidas adoptadas. Dicho de otro modo,
se coincidió unánimemente en la necesidad de establecer un sistema de gestión de las evidencias electrónicas en
relación a los riesgos y procesos críticos identificados dentro de cada organización en relación al uso de los sistemas de información.
Al mismo tiempo se dio un alto grado de importancia a la necesidad de
identificar las evidencias críticas que
una organización precisa ‘generar’, para

posteriormente aplicar medidas destinadas a su obtención, custodia y presentación, en caso de requerimiento; destacándose como punto débil en todo el
proceso, la custodia de la prueba generada y obtenida, así como el uso de herramientas tecnológicas ‘fiables’ para
esta finalidad.
Se concluyó como factor necesario,
seguir trabajando en la sensibilización de
las empresas y organizaciones, así como
la necesidad de elaborar guías de apoyo
que faciliten esta labor, aplaudiendo las
iniciativas y trabajos como este estudio
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“Hay que seguir
trabajando en la
sensibilización
de las empresas
y organizaciones,
así como la necesidad
de elaborar guías de
apoyo que faciliten
esta labor”
de AUTELSI o los trabajos realizados por
organizaciones como AENOR.
Por último se recalcó que hay mucho
trabajo por delante, que el motor de
avance en esta materia, como en otras
relacionas con las tecnologías de la información, vienen de la mano de las leyes y la jurisprudencia que es la que
determinará y aclarará el camino futuro
para la adopción de medidas eficaces
para la gestión de las evidencias electrónicas y la obtención de prueba electrónica jurídicamente eficaz.

En el desayuno participaron los expertos:
• Espejo-Saavedra Hernández, Ignacio (Red.es)
• Anguiano Jiménez (Garrigues)
• Fernández Castro, Alberto (Telefónica)
• Girón Guijarro, Francisco (Urbetec)
• Heckh, Norman (Deloitte)
• Huete Nogueras Javier (Fiscal Sala 2ª Tribunal Supremo)
• Jusdado Tejedor, Raúl (Inteco)
• Lázaro Anguis, Francisco (Renfe)
• Manzanas, Juan Miguel (Comisario Jefe Brigada de Investigación
Tecnológica)
• Merchán Arribas, Montaña (Ministerio de la Política Territorial
y Administración Pública)
• Millán Miranda, José Ramón (El Corte Inglés)
• Nebrera, Ángel Luis (Oracle)
• Nieto Barrantes, Prado (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)
• Prieto Navarro, Ricardo (BT)
• Renes Delgado, Javier (Prisa Radio)
• Rodríguez Fernández, Pilar (Fiscalía Provincial de Madrid)
• López Rodríguez, Óscar (Urbetec) Presidente del Grupo de Regulación
Autelsi

NFC y pago móvil: modelos de
negocio, actores y experiencias
Dentro del marco AutelsiForum para la divulgación del conocimiento en materia de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones, AUTELSI, a través de la Comisión de Telecomunicaciones,
celebró un seminario sobre NFC esta nueva tecnología que facilitará la relación de las personas con
los dispositivos electrónicos que envuelven nuestra vida cotidiana, en especial los móviles aportando
una gran accesibilidad a servicios y soluciones, como por ejemplo el pago a través del móvil.
El pasado Noviembre AUTELSI celebró
este Seminario con el título “NFC y pago
móvil: Modelos de negocio, actores y
experiencias”, siendo un éxito de asistencia, y en el que se incorporó el formato de mesas redondas-coloquio y que
contó la con la participación de grandes
expertos en la materia, despertando un
gran interés por parte de los 76 asistentes al evento. A destacar también, la dinámica presentación de Fabrizio Magnani Executive Partner, GARTNER.

En este seminario interactivo abierto a
la audiencia sobre la tecnología NFC y
pago móvil, los asistentes tuvieron la
oportunidad de preguntar a los mayores
expertos de este país sobre los principales retos que surgen de la aparición
de este nuevo ecosistema y modelo de
negocio; y conocer experiencias directamente de las empresas que ya utilizan
esta tecnología, ofreciendo la oportunidad de profundizar en esta tecnología
de vanguardia y sus casos de uso.

Durante la jornada Pablo Cabricano
Sánchez Miembro Comisión Telecomunicaciones AUTELSI presentó el
Informe NFC y pago móvil, realizado
por la Comisión de Telecomunicaciones de AUTELSI, recogiendo como
conclusiones del estudio:
“Es de esperar que en los próximos
años el parque de teléfonos móviles
se renueve completamente y que con
ello se introduzca la tecnología NFC
de forma masiva en el mercado, de
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modo que esto actúe como el revulsivo necesario para la creación de nuevas y sorprendentes aplicaciones que
hagan uso de la facilidad y simplicidad del teléfono móvil para mejorar la
experiencia del usuario.
Sin embargo, la tecnología NFC presenta varios desafíos que es necesario
afrontar para la adopción masiva de esta
tecnología. Ejemplo de estos son la necesidad de avanzar en la estandarización de la arquitectura y ubicación del
elemento seguro para facilitar el desarrollo de aplicaciones por parte de la
comunidad de desarrolladores.
Por último y no menos importante,
será necesario crear un modelo de negocio consistente, en que todas las
partes involucradas en el ecosistema
NFC puedan obtener un retorno de la
inversión realizada.

Presentación Informe NFC y pago móvil AUTELSI
• Pablo Cabricano Sánchez - Miembro Comisión Telecomunicaciones AUTELSI
Ponencia: Visión del futuro del pago móvil
• Fabrizio Magnani - Executive Partner, GARTNER
I. Mesa redonda: NFC: nuevo ecosistema y modelo de negocio. Principales
retos y dudas de la irrupción del pago móvil
• Moderador: Pablo Cabricano Sánchez- Miembro Comisión Telecomunicaciones
AUTELSI
• Alessandro Tedoldi - Director General España y Portugal, ACI PAYMENT SYSTEMS
• Manuel Sabio Vidigal - Director de Aplicaciones de Productos Bancarios,

AUTELSI ofreció a sus asociados
una jornada interactiva en la que se fomenta el debate entre los distintos expertos invitados, ofreciendo la visión de
cada uno de los componentes de la cadena de valor del pago móvil y exponiendo casos de éxito que ayudaron a
conocer mejor los aspectos clave relativos al NFC, Juan Andrés Pro Dios Presidente Comisión de Telecomunicaciones de AUTELSI clausuró la jornada
destacando la calidad e importancia
del estudio realizado por la Comisión y
la aportación de este seminario; con la
aplicación del conocimiento a las tareas prácticas y de resultados que suponen un valor “añadido” al trabajo realizado.
Podemos afirmar, según el cuestionario de satisfacción cumplimentado
de este seminario, que la valoración
media de la jornada según los asistentes ha sido de 8,6 y el 87% nos han
confirmado que ha cumplido sus expectativas.
Más info: www.autelsi.es

BANCO SABADELL
• Antonio Álvarez Bolaños - Responsable de Producto, SAMSUNG
• José Mª Bolufer Francia - Product & Business Development Manager Financial
Services, TELEFÓNICA DIGITAL
• Eduardo Rodríguez Brasas - Product Manager en el área de Banca y Seguros,
UNISYS
• Fermín Garde Fernández - Responsable Soluciones de Medios de Pago,
WINCOR NIXDORF
II. Mesa redonda: Aplicabilidad del NFC: Punto de vista de los actores
principales en diferentes escenarios de aplicación
• Moderador: Manuel Sabio Vidigal - Miembro Comisión Telecomunicaciones
AUTELSI
• Mª Ángeles Perucho Martínez - Directora de Tecnología de Canales, BANESTO
• Antonio Rubio Fernández - Jefe del Área de Innovación Tecnológica,
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID
• Raúl Couso Peña - Director de Tecnologías para Nuevos Negocios Digitales,
EL CORTE INGLÉS
• Antonio Moreno Aranda - Responsable Desarrollo de Negocio en Medios de Pago,
TELEFÓNICA
• Andrea Fiorentino - VicePresident Mobile&Contactless Market Development,
VISA EUROPE
Clausura
• Juan Andrés Pro Dios - Presidente Comisión de Telecomunicaciones de AUTELSI
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