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Premios
Prólogo AUTELSI

El sector TIC puede
generar empleos de calidad
En las páginas siguientes se recogen los proyectos ganadores de la Edición 2014 de los Premios Autelsi, en primer
lugar me gustaría felicitar en nombre de la Junta Directiva,
a los galardonados.
En este año en el que todo parece indicar que la recuperación de nuestra economía se ha iniciado, el efecto demostración de nuestros premios va a ser un factor más en la
contribución de nuestro sector a que la recuperación sea
potente y sostenible; pues con estos Premios reconocemos
proyectos e iniciativas en los ámbitos clave de aportación
de valor a la economía y a la Sociedad en su conjunto.
Desarrollo de la Sociedad de la Información, Innovación y
Productividad, Compromiso Social y Medioambiental y Difusión, así como a personalidades que trabajan ejemplarmente por el Sector y por la Profesión.
El objetivo último es avanzar en la transformación y modernización de la economía y la sociedad española, contribuir
al aumento de la productividad, la competitividad y la generación de empleo y bienestar, donde el Sector TIC es de
importancia capital.

zonas económicas con las que compite, concretamente vemos que las TIC en Europ a representan menos del 5% de
su PIB, mientras que en USA son más del 6% y en Japón
está por encima del 7%.

En este sentido, desde AUTELSI queremos compartir nuestro análisis y mensaje sobre el principal problema que soporta nuestro país, me refiero obviamente al desempleo,
me refiero al drama de nuevas generaciones muy preparadas que buscan trabajo desesperadamente.

España tiene casi el 10% de los
empleados actuales en la UE, y
sin embargo los empleados TIC
son menos del 5% del total de los
empleados TIC de Europa

El Sector TIC contribuye en Europa menos a su PIB que el
resto de las grandes zonas económicas con las que compite. Si observamos el gráfico de la Contribución del sector
TIC al PIB, se constata que nuestro sector en Europa contribuye en menor medida al PIB que en el resto de grandes

Si nos centramos en lo países de la Unión Europea, el
Sector español es muy débil en comparación con el de
nuestros socios competidores. El gráfico siguiente sobre
Las TIC con respecto al PIB en los países de la UE
demuestra que la contribución del Sector TIC a nuestro
PIB está, ya no solo alejado de los países más competitivos
de la Unión, sino que está más de 1 punto por debajo de
la media de la UE.

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

ambito 38 (1).indd 4

22/5/14 11:51:47

Prólogo

Hay recorrido para que nuestro
sector se ponga en línea con las
economías más avanzadas de la
Unión y hay recorrido para que
nuestro Sector cree empleos de
calidad, la mayoría de países lo
han hecho y depende de todos

Si bien es cierto que Barcelona y en mayor medida Madrid
comparan muy bien en lo que a este indicador se refiere, no
ocurre lo mismo con el resto de España.
Ampliando esta comparativa, además de con Europa con
el resto de economías avanzadas y emergentes, también
constatamos que España tiene un sector TIC muy débil
para nuestra dimensión.
El gráfico que se muestra a continuación Sobre El empleo
TIC en la UE tiene más que ver con el motivo del análisis
y del mensaje, con el Empleo:

Con este análisis, ¿qué mensaje podemos dar?
Hay recorrido para que nuestro sector se ponga en línea con
las economías más avanzadas de la Unión y hay recorrido
para que nuestro Sector cree empleos de calidad, la mayoría
de países lo han hecho y depende de todos, de la Administración, de los representantes de las empresas tecnológicas
y de las grandes organizaciones, privadas y públicas, de los
usuarios.
Autelsi no tiene más receta que concienciar, facilitar y estar totalmente a disposición: de sus asociados, de la CEOE, de otras
asociaciones del sector y de las administraciones públicas.
En definitiva, no se si lo vamos a conseguir o no, pero estoy
seguro de una cosa: tenemos que conseguirlo.

Leandro Pérez Manzanera
[Presidente de AUTELSI]

España tiene casi el 10% de los empleados actuales en la UE,
y sin embargo los empleados TIC son menos del 5% del total
de los empleados TIC de Europa. Mientras que la economía
más potente de la Unión; Alemania, cuenta con el 20% de los
empleados totales y el 20% de los empleados TIC.
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Premio AUTELSI a la personalidad que ha destacado por su visión
y respaldo a las TIC

Nuestra vida en un teléfono
Mi implicación con las nuevas tecnologías se remonta muy atrás, en una doble
vertiente: como apasionado de la comunicación y la libertad de expresión para
interactuar con los ciudadanos y, sobre todo, como testigo del papel estratégico
de las TIC para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas.
Vivimos en esa aldea global que nos prometió McLuhan, donde el imparable
avance de las TIC supone una nueva forma de interrelación eliminando fronteras y revolucionando la comunicación hasta límites inimaginables de inmediatez e interactividad.
Las nuevas tecnologías nos han permitido superar barreras que jamás pensamos que pudieran desaparecer, ha cambiado nuestras vidas, nuestro comportamiento, la forma de entender el mundo, de organizar nuestras vidas e incluso
de relacionarnos con los demás.
Como ciudadano, creo que las TIC han irrumpido en nuestras vidas para
facilitárnosla, para evitarnos desplazamientos innecesarios y para permitirnos tener más tiempo para asuntos alejados del papeleo. En definitiva, para
alejarnos de esa obtusa burocracia. Actualmente, en Madrid, región de la
que puedo hablar con mayor conocimiento de causa, los madrileños podemos realizar más de un millar (más de 1.200 concretamente) de procedimientos administrativos diferentes de manera telemática, a través de la web
de la Comunidad de Madrid www.madrid.org. Tareas como presentar una
solicitud, aportar documentos a un expediente, pagar tasas, o pedir cita
con tu médico ya pueden realizarse a golpe de clic, sin necesidad de desplazamiento ni de acumular papeles. Pero también podemos buscar colegio para nuestros hijos, recibiendo instantáneamente toda la información
académica de cada centro, o recibir sus calificaciones en nuestros correos
electrónicos o avisos vía sms ante cualquier falta o retraso… Eso hace una
década era simplemente impensable.
Por otro lado, en el plano profesional, las nuevas tecnologías nos ofrecen a
todos los que tenemos responsabilidades públicas una oportunidad sin igual
para tomar el pulso a la sociedad. Nos aportan información, un feedback
imprescindible sobre nuestros ciudadanos, nos permiten establecer un diálogo con quienes nos han elegido para gobernarles y, lo que es más importante, con quienes no comparten nuestras ideas. Las redes sociales han
multiplicado las posibilidades de comunicarnos entre nosotros, de percibir
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cómo se mueve el mundo; gracias a ellas se han incrementado las oportunidades para acceder con inmediatez a la información, con todas las precauciones que ello supone, claro, y de tener un lugar en la sociedad, con rostro
y con algo que decir. A consecuencia de ello, nuestra sociedad ha sufrido
una transformación definitiva que abarca desde la forma de abordar la educación de nuestros hijos hasta la manera en que entendemos y tratamos las
relaciones personales. Todo ha cambiado y seguirá haciéndolo al ritmo que
nos marquen las nuevas tecnologías.
Nuestros hijos crecen con una estructura intelectual muy diferente, van un paso
por delante de nosotros porque se desarrollan con determinados conceptos ya
aprehendidos. Mientras nosotros tuvimos que interiorizar y comprender lo que
era Internet, adaptarnos a tener un móvil, y después a que este tuviera conexión,
a la aparición de aplicaciones…. ellos con apenas meses ya lanzan su dedito
hacia nuestro Smartphone, imitando nuestros gestos cotidianos, y con un año
ya cogen y hasta manejan el Ipad con soltura.

El futuro está en
quien mejor sepa
aprovechar y potenciar
las posibilidades
que ofrece la telefonía
móvil. Y mientras
tanto, nosotros
seguiremos
aprendiendo

En este sentido, creo que lo que definitivamente ha determinado el verdadero
cambio de todo este proceso han sido las mejoras introducidas en la telefonía
móvil. Más, incluso, que la aparición de las tabletas. Pensar que desde nuestro terminal podemos hacer todo tipo de operaciones resulta determinante a
la hora de analizar sociológicamente nuestro entorno, ya que es en definitiva
lo que marca todas las políticas de actuación, ya sean públicas o privadas. Lo
que no pueda adaptarse, desarrollarse o hacerse desde un Smartphone simplemente creo que no existirá.
En una reciente conferencia que organizó el periódico The Guardian, que he
podido ver a través de Youtube, a ratos en mi tableta y a ratos en mi Smartphone- se dieron algunos datos definitivos. En el mundo existen en la actualidad
1.750 millones de teléfonos móviles inteligentes y es la opción que se está
consolidando como el principal soporte informático en el mundo. Es el llamado
mobile first. La idea de que nuestro móvil llegará a aglutinar todo nuestro yo no
es tan lejana. Nuestro Smartphone es nuestro periódico, nuestra entidad bancaria, nuestra agenda de contactos y de calendario, nuestro teléfono —no olvidemos su principal función, aunque sea la que menos usemos—, nuestro
correo electrónico, nuestro álbum de fotos, cadena de música, alarma despertador, televisión, escáner, En definitiva, nuestro compañero insustituible.
Desconozco qué es lo que nos queda por ver en este terreno, pero creo que,
tecnológicamente hablando, el futuro está en quien mejor sepa aprovechar y
potenciar las posibilidades que ofrece la telefonía móvil. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aprendiendo.

Salvador Victoria Bolívar
[Consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno
de la Comunidad de Madrid]
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Premio AUTELSI a la Trayectoria Profesional en las TIC

Los retos tecnológicos del sector
asegurador
Las compañías de seguros han realizado un importante esfuerzo
en los últimos años por evolucionar sus sistemas tecnológicos
y adaptarse a las nuevas necesidades, desarrollando
plataformas, aplicaciones y programas cada vez más sofisticados
y adaptados a sus negocios. Pero ante un escenario en
constante cambio y evolución, nadie puede quedarse parado.
Por eso, para centrar los esfuerzos en lo realmente importante,
conviene preguntarse cuáles son los retos tecnológicos más
importantes a los que nos enfrentamos en el sector asegurador
en los próximos años.

El desarrollo de la tecnología de la industria aseguradora en el futuro pasará
por seguir apostando por la innovación y el crecimiento, que permita crear
nuevos procesos y plataformas para la gestión diaria del negocio. En este
sentido, debemos continuar desarrollando nuestros sistemas de Business
Analytics que, aunque reportan hasta ahora grandes beneficios en la gestión
de las compañías, aún no han alcanzado su nivel máximo de madurez y no
se han explotado todavía las posibilidades que nos ofrece.
Además debemos centrarnos en mejorar la experiencia de los clientes, otro
de los retos que debemos abordar. En este sentido destacan, por encima
de todo, los esfuerzos que hemos de dedicar a la movilidad. Con las nuevas
generaciones de nativos digitales y, también, de “inmigrantes digitales”,
debemos centrar nuestra atención en el desarrollo y optimización de los
accesos desde dispositivos móviles, ya que son estos dispositivos los que
este tipo de clientes utiliza preferentemente, y debemos continuar mejorando su experiencia. Nuestra apuesta por la multicanalidad pasa también por
facilitar a todos nuestros clientes que se muevan entre todos los canales a
su disposición de forma fácil y fluida. Otro de los importantes retos a los que
nos enfrentamos es el desarrollo del Cloud Computing. Aunque ya hemos
realizado avances en este sentido, es tan solo la punta del iceberg. El Cloud
Computing permitirá a las empresas trasladar gran parte de sus aplicaciones y procesos a la nube, con el consiguiente incremento de la flexibilidad,
agilidad y eficiencia, y la reducción de costes que ello conlleva.
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Además, en el futuro debemos reforzar la seguridad. Con la información
residiendo, cada vez más, en los sistemas, la seguridad informática se convierte en un elemento clave. Debemos ser capaces de garantizar que la
información de nuestros clientes está a salvo en todo momento, y en este
ámbito no debemos escatimar ningún recurso.
Por último, pero no menos importante, figura la gestión de la relación con el
cliente, que será clave en el futuro más inmediato. Es muy importante dotar a
las compañías de sistemas eficaces para gestionar su relación con el cliente, ya
que esto permitirá un acercamiento al cliente más eficaz, la detección de sus
necesidades y la adaptación a las mismas. Se trata de incorporar sistemas que
permitan una orientación al cliente plena y efectiva.

La tecnología ha
evolucionado mucho
en los últimos años,
pero el futuro todavía
está lleno de retos
apasionantes que
las organizaciones
debemos asumir
como oportunidades

La compañía que consiga abordar con éxito estos retos tendrá la llave del
futuro, y MAPFRE apuesta firmemente por la innovación tecnológica al servicio del cliente. Para nosotros la tecnología es un activo fundamental para
nuestro desarrollo. Por ello, determinados servicios, como el Business Intelligence, la movilidad o el Cloud Computing son claves para incrementar los
beneficios que ofrecemos a nuestros clientes, a la vez que nos adaptamos a
un mercado cada vez más exigente.
En definitiva, la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años, pero
el futuro todavía está lleno de retos apasionantes que las organizaciones
debemos asumir como oportunidades. Las áreas de tecnología deben acompañar al negocio, incrementando la eficiencia y la productividad y reduciendo
los costes, algo que, sin duda, podremos cumplir con creces si logramos
abordar de forma positiva los retos descritos. Se trata de que la tecnología
ayude a las empresas a buscar nuevos modos de hacer las cosas para continuar creciendo y ofreciendo el mejor servicio.

José Manuel Inchausti
[Director General del Área de Soporte a Negocio de MAPFRE]
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Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental

MAPFRE ASISTENCIA
Asistencia en carretera desde tu
Smartphone: Futura
La tecnología GPS y el Smartphone han cambiado la forma de entender y gestionar la Asistencia
en carretera. MAPFRE ASISTENCIA, consciente de las ventajas que las nuevas tecnologías reportan,
ha desarrollado una herramienta de primer nivel para ofrecer este servicio: la plataforma Futura,
que permite la gestión de flotas de vehículos de asistencia (grúas, etc.) para agilizar la prestación
del servicio.
La combinación de tecnología GPS y el
software de Futura han permitido automatizar completamente la gestión de
servicios y reducir a la mitad los trámites necesarios para prestar al cliente
asistencia en carretera. Ahora, el usuario conecta con la plataforma Futura a
través de su Smartphone o de una llamada telefónica, y ésta le asigna la grúa
disponible más cercana para acudir al
lugar indicado, tras localizar su vehículo vía GPS.

El Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental fue otorgado a
Asistencia en carretera desde tu Smartphone: Futura, Javier Mora Rubio, Director de Tecnología de MAPFRE
ASISTENCIA recogió el galardón de manos de Santiago Moreno Fernández, Director General de Fundación
Vodafone España.

Futura, implantada actualmente en
Europa, Latinoamérica y Asia —y próximamente en África—, permite realizar
un control continuo de los servicios
asignados, los vehículos de la flota
operativos, los disponibles, etc. Repre-

senta, en definitiva, la forma más eficaz y flexible de gestionar la flota de
vehículos, reportando a la compañía y
al cliente múltiples ventajas y beneficios. Con esta nueva herramienta,
MAPFRE ASISTENCIA incrementa su
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competitividad en el mercado, logrando que sus proveedores de servicio
puedan ofrecer la máxima calidad de
servicio al cliente, contribuyendo a su
fidelización.
Gracias a estos resultados, Futura
se ha convertido en un activo tecnológico estratégico para MAPFRE,
que ha permitido mejorar los procesos y la eficiencia del servicio. Futura se puso en marcha en el año
2006 en México, en una época en
la que la movilidad comenzaba a ser
una realidad por la que las empresas comenzaban a apostar, pero lejos de estar tan consolidada como
hoy en día.

Las ventajas de Futura
La automatización de procesos que
permite Futura aporta beneficios al

asegurado en primer lugar, e igualmente al proveedor del servicio (gruístas) y
a MAPFRE.
Desde el punto de vista del cliente,
Futura contribuye a reducir los tiempos de espera en carretera, ya que el
sistema le asigna la grúa más cercana,
con el importante beneficio que esto
supone para el cliente. Además, mantiene al asegurado informado de la situación en todo momento, ofreciéndole un cálculo preciso del tiempo que
tardará la grúa en llegar (al conocer su
posición exacta) y avisándole en caso
de que se produzca un retraso.
Además, el asegurado tiene la posibilidad de solicitar asistencia desde su
teléfono móvil, desde el que puede
enviar su ubicación mediante GPS
para facilitar la localización del proveedor de servicios más cercano.

Pero Futura no reporta beneficios
solo al cliente, como comentábamos, sino también a MAPFRE, ya
que permite ahorrar en tiempo y costes al comunicarse de forma automática y directa con el vehículo. De
este modo la compañía puede saber
qué vehículos de asistencia están libres y a qué distancia se encuentran
del cliente, seleccionando el más
adecuado por cercanía, para minimizar así el tiempo de respuesta ante
una asistencia.
Asimismo, Futura permite a MAPFRE
llevar un control automático de los
retrasos producidos, para poder agilizar los servicios, y reduce el número
de llamadas que se realizan a los
proveedores y el tiempo de atención.
Desde el punto de vista del proveedor, el sistema Futura le permite también ser más eficiente y ahorrar en
gastos de desplazamiento, ya que
asigna la petición de asistencia más
cercana. Además, gracias a Futura
también puede disponer de información y estadísticas de prestación de
servicio, punto de partida para implementar mejoras en su servicio.
Este es un ejemplo más de cómo
MAPFRE apuesta por la innovación para
ofrecer el mejor servicio al cliente.

Javier Mora Rubio
[Director de Tecnología de MAPFRE
ASISTENCIA]
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Premio AUTELSI a la Labor de Divulgación y Difusión de las TIC

Proyecto Mooc: Miriada X
Telefónica Learning Services y Universia a la vanguardia de los cursos
gratuitos masivos
El proyecto Miriada X, iniciativa de Telefónica Learning Services (TLS) y Universia (Red de
Universidades del Grupo Santander), es la segunda plataforma Mooc del mundo, y está basada en
el aprendizaje colaborativo y el uso libre tanto de los recursos educativos como de las tecnologías
innovadoras. La plataforma lleva más de un año de actividad y cuenta a día de hoy con más
600.000 matriculas desde sus comienzos a finales de 2012.
Telefónica Learning Services (TLS)
Es la compañía del grupo Telefónica,
especializada en ofrecer soluciones integrales de formación y educación.
TLS opera a nivel internacional y cuenta con sede en España, Perú, Chile,
Colombia y Brasil.
Está orientada a ofrecer y diseñar
formulas de enseñanza y aprendizaje a
través de herramientas de última tecnología, reduciendo la brecha digital, y
potenciando así las competencias de
los individuos, para favorecer su desarrollo personal y profesional.
TLS es una empresa EdTech, que
desarrolla proyectos muy innovadores
dentro de diferentes mercados; desde
soluciones extremo a extremo para
colegios, pasando por desarrollos tecnológicos para universidades, así
como también soluciones para la formación en empresas o proyectos para
la administración pública de diversos
países.
Cuenta con un equipo multidisciplinar de pedagogos, consultores, tecnólogos, desarrolladores web, diseñadores, gestores, formadores, tutores y
asesores del alumno, que desarrollan
una amplia gama productos y servicios

Carolina Jeux Conde, Directora General de Telefónica Learning Services recogió de manos de Fernando
Sáez Manero, Vicepresidente de la Junta Directiva de AUTELSI el Premio AUTELSI a la labor de Divulgación y
Difusión de las TIC por su proyecto MiríadaX.

de formación y educación, online, presencial y mixta.
Para ello TLS, utiliza su experiencia
de casi 15 años de actividad empresarial, para detectar las necesidades de
sus clientes a través de proyectos de
consultoría, y desarrollar productos y
servicios que ofrezcan las mejores
metodologías y tecnologías, creando

contenidos multimedia, entretenidos,
útiles y accesibles desde cualquier
momento, lugar y dispositivo.

Universia
Es la mayor red de universidades de
habla hispana y portuguesa, perteneciente al Grupo Santander. Está formada por 1.262 universidades socias de
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23 países iberoamericanos, que representan a 16,2 millones de profesores y
estudiantes universitarios.
Actúa como palanca impulsora de
proyectos de excelencia con grupos de
universidades, dentro del ámbito geográfico internacional, e interrelaciona
las diferentes disciplinas; científicas,
tecnológicas, humanidades, ciencias
sociales y técnicas. Además pone de
manifiesto su apuesta por la innovación
y el protagonismo de la universidad en
la empresa.

¿Qué son los Moocs?
La palabra MOOC, viene del acrónimo
en inglés Massive Open Online Course
que en su traducción al castellano significa Cursos en Línea Masivos y Abierto. Este término aparece a partir del
año 2008, cuando a través de Internet
empezaron a impartirse cursos online
donde los participantes superaban la
cifra de 2.000 personas inscritas.
Esta tipología de cursos pertenece a
una modalidad de educación abierta,
donde los cursos son ofrecidos a través de Internet y se llevan a cabo a través de diversas plataformas con la intención de compartir el conocimiento
de forma masiva y llegando a cualquier
tipo de público. Las características principales que tiene que tener un mooc
son las siguientes:
• Estructura de curso orientada al
aprendizaje, que permita la fácil
evaluación y acreditación del estudiante.
• Número de alumnos por curso muy
elevado, muy superior a la cantidad
de alumnos que puede haber en una
clase presencial muy concurrida.

• Cursos creados e impartidos de forma online.
• Materiales accesibles de forma gratuita en Internet.
• Acceso libre para cualquier persona
que esté interesada en la temática
del curso.

Miriada X
A finales de 2012 nace MiriadaX, un
proyecto ambicioso, de formación en
abierto, para el público Hispanoamericano. El proyecto se basa en este nuevo formato Mooc, el cual ha revolucionado el ámbito educativo, siguiendo la
línea de otros proyecto similares llevados a cabo por las universidades más
prestigiosas del planeta tales como:
Harvard, MIT, Stanford o Berkeley, con
proyectos como Coursera, Udacity,
edX, etc.
Durante los últimos años, TLS decide
apostar por el desarrollo de su propia
plataforma Mooc, cuyo nombre comercial es weMooc, con la intención de
estar en la vanguardia de las tendencias Internacionales en educación.
Miríada X ofrece a los equipos docentes de las 1.262 universidades
iberoamericanas socias de la red Universia una plataforma para publicar e
impartir MOOC’s, a los que se puede
acceder desde cualquier parte del
mundo de manera gratuita. La plataforma de formación creada por Telefónica Leaning Services para esta
iniciativa facilita el intercambio de conocimiento entre usuarios a través de
redes de colaboración y diálogo, lo
que impulsa un aprendizaje de calidad.
Los cursos de MiriadaX están abiertos a todos los públicos, independientemente de si los estudiantes son
universitarios o no, o pertenecen a
alguna universidad específica. MiriadaX ofrece a todo el mundo, la oportunidad de inscribirse en sus cursos
de forma fácil, y abierta a cualquier
persona interesada en ampliar sus
conocimientos.
En 2014 se ofrece una amplia oferta formativa en diferentes y atractivas

temáticas, tales como: diseño, organización y evaluación de videojuegos
y gamificación, gestión del clima organizacional, innovación educativa
aplicada, aplicación de las redes sociales a la enseñanza, Innovación y
emprendimiento y desarrollo de aplicaciones en HTML5, entre muchas
otras.
La metodología de los cursos está
basada en un sistema de badges (medallas) y retos donde los estudiantes
van consiguiendo una acreditación por
sus habilidades, participación y logros
conseguidos con un prestigio dentro
de la comunidad y en el entorno social
reconocido.
Además, desde finales del 2013, se
lanzó la posibilidad de obtener certificados opcionales por materia cursada
y superada, los cuales son emitidos
por MiríadaX y cuentan con el respaldo de la universidad correspondiente,
con un coste aproximado de unos 40
euros.
Hasta la fecha se han publicado en
la plataforma más de 120 cursos con la
participación de parte de los 730 profesores que componen la comunidad.
Tras un año de actividad, MiríadaX
cuenta con más de 600.000 matrículas,
convirtiéndose en la segunda plataforma MOOC del mundo tras Coursera.
Para más información e inscripción a
cursos www.miriadax.net

Vanessa Lucio Menéndez
[Responsable de Marketing de Telefónica Learning Services]
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Proyecto o Iniciativa de Innovación Tecnológica para la
Mejora de la Productividad

RenfeTicket: Viajar más sencillo
Introducción y motivación
Los objetos de negocio tradicionales
que forman parte del ecosistema asociado al viaje, tienen su versión Digital
en los Smartphone.
La digitalización transforma el paradigma de interacción con el cliente en
un autoservicio ubicuo, que mejora la
experiencia de viaje.
En esta tendencia de interacción digital con los clientes, Renfe ha puesto
en marcha la App RenfeTicket, una
nuevo canal de venta para dispositivos
móviles que permite la compra y cambio de billetes, gestión de viajes y facilita información al viajero para trenes
de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia.
La puesta en marcha de esta iniciativa persigue los siguientes objetivos:
• Mejorar de la experiencia de usuario.
• Avanzar en el compromiso con el
medio ambiente, reduciendo el consumo de papel.
• Impulsar la innovación en la interacción con el viajero.
• Optimizar los costes de distribución y
servicio.
• Desarrollar nuevas fuentes de ingresos.
• Conocer mejor a nuestros clientes.

Funcionalidades de RenfeTicket
Con esta aplicación Renfe se acerca
aún más a sus clientes, incidiendo en la
mejora de la Experiencia de Usuario,
permitiendo comprar, cambiar y anular
billetes desde su teléfono móvil.
Permite acceder al tren con el móvil
usando el billete en la App o en formato
Passbook sin necesidad de llevar un
billete físico. Esto facilita los cambios
de última hora, habituales en los clientes de negocio.

Javier González Marcos, Director de Sistemas de Información de Renfe Operadora, recibió de manos de Agustí
Arrufat Viñole,Director de Serviciosde Telecomunicaciones de Itnow, el Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa
de innovación tecnológica para la Mejora de la Productividad por el proyecto App Renfe Ticket.

La App está totalmente integrada con
el canal Internet, permitiendo a los usuarios acceder desde el móvil de forma
sencilla a todos sus billetes comprados
en www.renfe.com o consultar desde la
web los billetes comprados en el móvil.
Guarda los billetes en el móvil hasta
el día del viaje, lo que permite acceder al
tren sin necesidad de tener conexión a
Internet en el momento del embarque.
Los viajeros frecuentes que utilizan
abonos pueden formalizar los viajes fácilmente y consultar todos los billetes
asociados.
Dispone adicionalmente de la opción
de selección gráfica de asiento, contribuyendo al confort de su viaje al tener
en cuenta sus preferencias de acomodamiento en el tren.
Los usuarios registrados en el programa de clientes Tempo, podrán acumular
puntos y consultar su saldo desde la
App sin necesidad de acudir a las máquinas autocheck-in de las estaciones.

Pensando en la comodidad de los
usuarios y cumpliendo con los estándares de seguridad y confidencialidad
de la industria, esta aplicación permite
el pago de forma cómoda y sin transferir la información de la tarjeta desde
el móvil. Esto se consigue utilizando la
información registrada en la web de
Renfe y un PIN personal.
La comodidad y sencillez proporcionadas por el billete en formato Passbook ha sido muy bien acogida por los
viajeros de Renfe.
Permite la compra de billetes de ida
o ida y vuelta con las principales tarifas
regulares y promociónales: Flexible,
Ida y Vuelta, Promo, Promo Plus, Carnet Joven, Tarjeta dorada y Niño, aplicando el descuento de Familia Numerosa General y Especial.
También permite la formalización de
viajes para los siguientes abonos: Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10
Estudiante y BonoAVE.

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

ambito 38 (1).indd 14

22/5/14 11:51:57

Premios AUTELSI tecnológicos

Mejora de la experiencia
de usuario

Un poco de historia

Desde un Smartphone, Renfe puede
estar más próximo a sus clientes a
través de distintos canales de comunicación: teléfonos de atención al cliente, correo electrónico, principales redes sociales en las que tenemos
presencia (Facebook, Twitter, Youtube,
Flickr, el blog de Renfe) y por supuesto a través de la asistente virtual de
Renfe: Irene.
El canal móvil permite ofrecer a los
usuarios y viajeros una mejora de la
comunicación tanto a petición suya
(modo “pull”), como a través de una
oferta proactiva (modo “push”), mejorando el nivel de servicio al viajero.
La posibilidad de comprar desde la
App, fomenta el conocimiento de nuestros clientes mediante su registro y representa un complemento ideal para el canal Internet actuando como un ‘iCloud’
de billetes, permitiendo su consulta desde el Smartphone o cualquier PC.
Conocer mejor a nuestros clientes
nos ayudará a ofrecerles nuevos servicios personalizados, en los que el canal móvil será una parte clave para la
mejora de su experiencia de viaje.

Renfe Ticket responde al interés de
la compañía por facilitar a sus clientes nuevos servicios propios de la
era digital ante el notable crecimiento de dispositivos móviles y el tráfico
que registran hacia www.renfe.com,
por la cual ya se realizan el 42% de
las ventas. El acceso desde dispositivos móviles supera el 38% de las visitas totales. En 2013 las visitas a la
web a través de estos terminales (tabletas y Smartphones) crecieron un
95%.
El lanzamiento del canal móvil de
Renfe se ha abordado en tres etapas:
• En Julio de 2012, se puso en marcha
el billete móvil a través de SMS lo
cual permitió a los usuarios acceder
a los trenes con la imagen BIDI mostrada desde el Smartphone.
• En Julio de 2013, atendiendo a las
sugerencias de los usuarios, se incorporó el billete en formato Passbook, aprovechando las capacidades
de estandarización de este formato,
almacenando el billete en el Smartphone para su posterior consulta sin
conexión de datos.

Operación

Invitado

Registrado

Consulta Horarios de todos los trenes

9

9

Fidelización de Puntos Tempo

9

9

Consulta de Puntos Tempo

9

9

Información de salidas y llegadas de una estación

9

9

Información de horario real por tren (a lo largo de su recorrido)

9

9

Consulta de puntualidad del tren a partir de un billete

9

9

Información general de Renfe

9

9

Idiomas Español e Inglés

9

9

Venta de billetes sencillos

8

9

Cambio de hora de billetes

8

9

Cancelación de billetes

8

9

Detalle de los próximos viajes

8

9

Añadir a la agenda un recordatorio del viaje

8

9

Wallet de mis billetes (off-line)

8

9

Consulta de abonos y viajes formalizados

8

9

Asociación de abonos

8

9

Formalización de abonos

8

9

Anulación de formalizaciones

8

9

Integración con Passbook/Passwallet

8

9

Selección gráfica de plaza en la Compra

8

9

• En enero de 2014, se publica la primera versión de la App atendiendo a
la demanda de nuestros viajeros para
facilitar la compra, cambios ágiles e
información en tiempo real de horarios desde el Smartphone.
Como paso previo al lanzamiento
público de la App, Renfe realizó una
prueba piloto con un grupo de 150
clientes seleccionados, de forma que
se pudiera valorar su aceptación y facilidad de uso. Tras el piloto se incorporaron las sugerencias de usabilidad
y funcionalidad más demandas. En las
encuestas realizadas más del 80% de
los participantes indicaron estar satisfechos con la experiencia de uso de la
App.

Resultados y siguientes pasos
Desde su lanzamiento a finales de Enero de este año, se han realizado más
de 170.000 descargas desde las App
Stores, los usuarios han realizado más
de 300.000 consultas de horarios y
más de 40.000 formalizaciones de billetes de abonos, incrementado en un
4% la cuota de billetes comprados con
usuario registrado.
Renfe sigue priorizando la evolución
de la App, en función de las sugerencias de nuestros usuarios y redes sociales, previendo la incorporación a
futuro de funcionalidades más avanzadas:
• Inclusión de otras tarifas demandadas, como por ejemplo Mesas.
• Habilitar el canal móvil para la compra de billetes desde colectivos específicos.
• Posibilidad de gestionar billetes comprados en agencias para los clientes
de empresa.
• Fomentar el acceso al canal móvil
desde redes Sociales.

Javier González Marcos
[Director de Sistemas de Información
de Renfe Operadora ]
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Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público

Minerva
El éxito de las ideas de las personas es nuestro éxito, con estas líneas
podríamos resumir la razón de ser de Minerva
Minerva nace en el año 2006, un tiempo donde fomentar el emprendimiento en España parecía
tener poco sentido, sobre todo si nos referimos a una sociedad en la cual había un sector
económico que acogía a una gran cantidad de personas sin necesidad de tener necesariamente
una preparación cualificada. Por eso, uno de los grandes méritos de Minerva es que no nació
por necesidad, sino por visión. La visión de algunas personas de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía que supieron entender que una sociedad
debe basarse en personas que tomen iniciativas y sobre todo que quieran cambiar el mundo que
les rodea.
Sin embargo, esta travesía necesitaba
de un compañero de viaje que aportara una visión y experiencia complementaria a la de la Junta de Andalucía, y en
este sentido Vodafone se constituyó en
otro de los pilares fundamentales de
Minerva.
Minerva es una gran familia de emprendedores que crece cada año,
donde las personas creen en sus
ideas y sobre todo en sus capacidades para hacerlas realidad. Esta familia ha sido capaz de desarrollar proyectos que cada año crecen y son un
escaparate para la innovación y el emprendimiento andaluz. Así, gracias a
Flamenco Nau, tenemos al alcance de
nuestro móvil la mejor oferta de flamenco en cualquier punto de Andalucía; con Kukupia es posible auscultar
a una persona o animal sin necesidad
de que el médico se acerque a ellos;
Vestidia nos ayuda a mejorar nuestra
imagen personal seleccionando la
ropa que más nos favorece: Primum

Ilmo. Sr. Secretario General de Innovación, Industria y Energía. de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández
Guerrero recibe de manos de José Manuel Petisco Garay, Director General de Cisco España el galardón
otorgado a Minerva en la categoría de Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público.

Health permite que pacientes con distintos tipos de patologías puedan ser
monitorizados sin necesidad de desplazarse a un centro médico; PHPRO
ayuda a los padres y madres con la

estimulación precoz y la atención temprana de sus hijos, etc... Son sólo algunos ejemplos de una treintena de proyectos que han participado o están
participando en Minerva.
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Los principios de Minerva están enfocados a conseguir que la comunidad
autónoma de Andalucía se constituya
como un referente nacional y europeo
en la promoción y fomento de actividades empresariales en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma sostenible. A su
vez, Minerva propicia la creación de un
abanico de potenciales colaboradores
y ayuda a favorecer la modernización
tecnológica de las empresas andaluzas
con el fin de consolidar en Andalucía
un tejido empresarial TIC.
Pero estos objetivos han de estar adaptados a los ámbitos de la ciudadanía,
pues Minerva es por y para el conjunto
de la sociedad andaluza. Minerva debe
poner en valor todas aquellas iniciativas o
talentos en el ámbito TIC que se encuentran en Andalucía, para que las sinergias
existentes entre distintos proyectos sumen entre todas un resultado de mayor
impacto económico y también social.
Finalmente, debemos destacar los
valores que guían las acciones y el
comportamiento de Minerva, que se
reflejan en el esfuerzo por liderar un
cambio en el modelo productivo de
Andalucía, en la colaboración, aglutinando las mejores prácticas del sector
público y del sector privado, y en la integridad, siendo transparente en nuestras

actuaciones y la búsqueda, en todo
momento, de la excelencia.
Durante estos años han sido numerosas las empresas y entidades colaboradoras que han participado y participan
en Minerva aportando sus conocimientos, recursos, contactos, etc. La lista es
larga, y entre ellos podemos citar a: Sandetel, la Consejería de Salud y Bienestar
Social, Extenda, Andalucía Emprende, la
Red OTRI de Andalucía, la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Telecomunicación de la Universidad
de Málaga, la Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada, la Escuela de Organización Industrial
(EOI), Surgenia, Keiretsu Forum, Nokia o
Sprita Startups. Todos ellos han sumado
su grano de arena a esta iniciativa que
apuesta por el emprendimiento y la innovación de base tecnológica.
Minerva nació como un proyecto,
pero ya es algo más, es un programa

integral donde las personas y empresas
se quedan con nosotros porque su éxito es nuestro éxito.
El camino aún es largo y, aunque ya
se atisban signos de recuperación
económica a niveles macroeconómicos, aún queda un periodo de dos o
tres años para poder observar los casos de éxito de Minerva: cuando las
empresas puedan ser sostenibles económicamente y sean capaces de generar empleo. Mientras tanto, hay que
seguir trabajando con un gran espíritu
de autocrítica y confianza para seguir
creciendo.
Minerva seguirá apostando por las
personas que creen que pueden cambiar el mundo, porque ellos son el motor que impulse el cambio de nuestra
sociedad, porque ellos son el presente
de Andalucía, y por el presente se comienza a construir el futuro.

Vicente Fernández Guerrero
[Secretario General de Innovación,
Industria y Energía.
Junta de Andalucía]
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Al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

CERT para Infraestructuras Críticas
y Operadores estratégicos
El Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO), comenzaron a trabajar a raíz del Convenio Marco de
Colaboración en materia de ciberseguridad firmado el 5 de octubre de 2012 entre la Secretaría de
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para el
establecimiento de un Equipo de Ciberseguridad dedicado al análisis y gestión de problemas e
incidencias de seguridad en los entornos tecnológicos de los operadores estratégicos nacionales,
dando paso con ello al primer servicio de CERT en el ámbito de las infraestructuras críticas y
operadores estratégicos en España.

Aprovechando las capacidades y experiencias que durante los últimos años
INTECO ha venido dedicando a la ciberseguridad, este CERT ha ubicado
sus instalaciones en León, contando
con un equipo de más de 50 profesionales de INTECO-CERT y más de 20
operativos del CNPIC, para un total de
más de 70 expertos trabajando en perfecta coordinación, convirtiéndose en
claro ejemplo de la puesta en práctica
de lo que se conoce como partenariado
público-público, con el fin de mejorar los
servicios prestados por la Administración Pública española, consiguiendo
minimizar costes y ganar en eficiencia,
tal y como el panorama económico actual lo demanda.
El objetivo principal del servicio de
respuesta a incidentes para infraestructuras críticas y operadores estratégicos es el de incrementar la seguridad nacional a través de una adecuada
protección y prevención, respuesta,
concienciación y sensibilización en

Basilio Navarro Sánchez, Presidente de CETIC. AUTELSI entrega la Placa al Premio AUTELSI al Proyecto o
Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información al Excmo. Sr. D. Francisco Martínez Vázquez,
Secretario de Estado de Seguridad. Ministerio de Interior (dcha.) y al Excmo. Sr. D. Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín,
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (izqda.) por su proyecto CERT para Infraestructuras Críticas y Operadores Estratégicos.

materia de ciberseguridad en el ámbito de las infraestructuras estratégicas
españolas, objetivo que está además
recogido en la reciente Estrategia de

Seguridad Nacional del Gobierno de
España.
Además, y como novedad con respecto a otros CERT tanto nacionales como
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internacionales, este nuevo servicio dota
de una alta capacidad operativa y de
gestión de información relevante a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE), que se benefician de
todo ello para perseguir el delito y el terrorismo de una manera más eficaz. Este
aspecto se considera fundamental de
cara a cerrar el círculo en materia de
gestión de incidentes, que de otro modo
se quedaría en la mera detección y, en
su caso, respuesta y recuperación de las
infraestructuras tecnológicas afectadas.
A través del enlace con las unidades especializadas de las FCSE, se facilitará la
obtención de información sobre incidentes similares, se agilizarán los procesos
para la generación de inteligencia que
permitan la identificación temprana de
incidentes similares, y se posibilitará la
persecución del delito a que hubiese lugar. Todo ello mediante la coordinación
de la Secretaría de Estado de Seguridad,
a través del CNPIC.
De cara a agilizar el necesario intercambio de información, se ha habilitado
un sistema automatizado para la gestión de los incidentes que tengan que
ser atendidos por el equipo del servicio.
Esta automatización permite mantener
un registro y seguimiento de las acciones llevadas a cabo, de aquellas que
están pendientes de ejecución, y del
personal asignado a cada tarea. En
todo momento, los operadores afectados tienen acceso a la información rela-

tiva a los incidentes que le afectan, todo
ello en tiempo real.
Con el establecimiento de este nuevo
servicio, en el caso de que una Infraestructura Crítica sufra un problema de
seguridad cibernético, el operador responsable de la misma podrá notificarlo
al servicio, informando de la incidencia
a través del Punto de Contacto Único
para la gestión y respuesta a incidentes
en Infraestructuras Críticas y operadores estratégicos, mediante un canal de
correo electrónico y un teléfono operativo durante las 24 horas del día y los 7
días de la semana.
El objeto de este Punto de Contacto
Único por parte del servicio es centralizar y facilitar la interlocución entre el representante de la Infraestructura Crítica
u operador estratégico que haya sufrido
el incidente y el equipo encargado de la
gestión del mismo.
Con la puesta en marcha del CERT y
del Servicio de Respuesta a Incidentes,
se ha conseguido desarrollar una serie
de actuaciones que han logrado alcanzar los siguientes objetivos:
• Disponer de un sistema completo de
alerta temprana específica para las
amenazas y ataques contra infraestructuras críticas, permitiendo el envío
de alertas de seguridad de forma dinámica a los responsables directos.
• Desarrollar los mecanismos, procedimientos y herramientas que hacen

posible el cumplimiento de obligaciones por parte de los operadores
en el marco de la Ley 8/2011 de protección de infraestructuras críticas;
• Fortalecer la red de contactos y de
coordinación con otros centros de
seguridad en el ámbito de la protección de las infraestructuras estratégicas y críticas; y
• Dirigir y coordinar los simulacros y
ejercicios cibernéticos necesarios
capaces de probar el nivel de protección, la resistencia de las infraestructuras críticas y la capacidad de coordinación real entre agentes.
El “Servicio de Respuesta a Incidentes
para Infraestructuras Críticas y operadores estratégicos” se ha convertido en un
ejemplo de la optimización de recursos y
capacidades de dos organismos públicos en busca de un fin común, que no
es otro que el de mejorar la seguridad
nacional a través de la mejora de las capacidades en la gestión de incidentes
que pueden afectar a la ciberseguridad
de aquellos elementos que por su importancia estratégica puedan llegar a ser
considerados como críticos.
Todo ello es imagen de la importancia que desde el Gobierno de España
se le da a la ciberseguridad, como uno
de los pilares que deben sustentar el
correcto desarrollo y provisión de nuestros servicios esenciales.

Ministerio de Industria Energía
y Turismo
Ministerio del Interior
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Don José Manuel Inchausti Pérez, Director
General del Área Soporte a Negocio de
MAPFRE

Excmo. Sr. D. Salvador Victoria Bolívar,
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz
del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Premio AUTELSI a la trayectoria
profesional en las TIC

Premio AUTELSI a la Personalidad más
destacada por su visión y respaldo a
AUTELSI y las TIC

Entrega: Fernando de la Prida García, Director General de EMC España.

Entrega: Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI.

Clausura

Excmo. Sr. D. Salvador Victoria Bolívar, Consejero de Presidencia, Justicia
y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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Noticias AUTELSI

Actividades
Encuentros
Seminario social business
Dentro del marco AUTELSI Forum para
la divulgación del conocimiento en
materia de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, AUTELSI
organiza a través de la Comisión de
Telecomunicaciones el seminario “Social Business: un asunto estratégico” celebrado en Madrid el mes de
abril de 2014, en CaixaForum.
Estamos asistiendo a un momento
especialmente dinámico en las empresas, hasta el punto de poder hablar de
una auténtica transformación donde se
combinan la búsqueda de eficiencias

de negocio, la evolución tecnológica y
el cambio de hábitos sociales. Social
Business, sin duda, compone el núcleo de esta transformación actual.
Este seminario, especialmente dirigido a los responsables de IT y otras
áreas del negocio de la empresa
como marketing o recursos humanos,
supone una extraordinaria oportunidad para conocer cómo una estrategia en este campo puede ser un generador de valor clave para el negocio
y la actividad de las empresas. Para
ello:

• Presentar el Estudio “Social Business:
un asunto estratégico”, realizado por la
Comisión de Telecomunicaciones de
AUTELSI.
• Conocer la visión de Gartner sobre las
tendencias en esta materia.
• Analizar las claves para el éxito de la
implantación del Social Business en las
empresas.
• Y debatir con los ponentes, los proyectos o iniciativas de casos de uso que
están generando un impacto positivo
en organizaciones de diferentes sectores e industrias.

Grupos de Trabajo Autelsi.
Nuevas propuestas y grupos activos
Grupo de trabajo nuevo SDN: Redes Definidas por Software
Tras finalizar los trabajos relativos a un
asunto estratégico como el Social Business, La Comisión de Telecomunicaciones de AUTELSI fijó en la reunión
de febrero de 2014 como objetivo para
este año el estudio y análisis de un
tema de rabiosa actualidad: Redes
Definidas por Software (SDN).
Sin duda, ha dejado de ser una palabra de moda. Las Redes Definidas por
Software se están convirtiendo con rapidez en una estrategia clave para hacer frente a las necesidades a las que
se enfrentan las empresas hoy en día.
La Red es la piedra angular del nuevo
desarrollo tecnológico que se está produciendo en la actualidad, basado en
tendencias como Big Data, Acceso a
Aplicaciones, Social Media, Virtualización

y Movilidad, ya que es el elemento que hace posible el acceso y la
entrega de aplicaciones al usuario,
cuya experiencia de uso depende de
la capacidad de la misma para adaptarse de forma flexible y dinámica en
cada momento.
Siendo conscientes de la relevancia
este tema, la Comisión se propone
afrontar esta nueva etapa con todos
los Asociados interesados, en la que
se analizarán, entre otros aspectos, cómo una estrategia de las Redes Definidas por Software puede
ser un generador de valor clave
para el negocio. El objetivo es efectuar un estudio Global que recoja no
solo el impacto en la empresa, sino
también los retos y oportunidades que

ofrece esta nueva tecnología de red
para las empresas. Según IDC, el volumen de ingresos por productos SDN
—infraestructura de red, aplicaciones
y soluciones de plano de control— y
servicios profesionales asociados
para empresas y proveedores de servicios pasarán de los 360 millones de
euros que generarán este año a 3.700
millones en 2016. Una evolución que
se justifica por el rol clave que hoy
juegan estas tecnologías de red.
Pero ¿están las empresas preparadas para afrontar este nuevo reto: dar
respuesta a las nuevas tendencias
tecnológicas? ¿Son realmente, como
aseguran los expertos, las ‘redes
definidas por software’ el futuro del
networking?
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Grupo Privacy by Design
El Grupo de Regulación de Autelsi
(GRA) ha tomado la iniciativa de
constituir un Grupo de Trabajo dedicado al estudio del principio de “Privacy by Design”, en desarrollo de su
labor de apoyo a los asociados de Autelsi en el análisis y valoración de las novedades normativas en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Este principio, que se traduce
como “Protección de Datos desde
el Diseño y Por Defecto”, es uno de
los pilares fundamentales del marco
normativo que el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en trámite final de aprobación, vendrá a
definir.

El legislador europeo pretende, a través
del mismo, garantizar el respeto al Derecho a la Protección de Datos de Carácter
Personal a través de un enfoque integral de todos los procesos que impliquen el tratamiento de esta información y
que incluya la consideración de todo el
ciclo de vida de cualquier proceso, sistema o aplicación que implique el tratamiento de datos personales.
Se trata, por lo tanto, de una nueva
fuente de obligaciones derivada de
una norma que tendrá aplicación directa en todos los estados miembros
de la UE y que las empresas y organizaciones deben conocer, dado que
su aplicación implicará un esfuerzo
significativo a todos los niveles.

Como en anteriores iniciativas del
GRA, el estudio a desarrollar requiere
de la participación de especialistas
técnicos y legales tanto de usuarios,
como fabricantes y operadores que,
desde su experiencia y especialización,
puedan aportar sus conocimientos en
la elaboración de un trabajo que resulte de utilidad para todos los socios de
Autelsi.
El objetivo indicado se concretará en
la elaboración de un Trabajo de análisis de este principio que, sobre un enfoque de conclusiones y recomendaciones de Buenas Prácticas, facilite
una serie de orientaciones para su implantación de conformidad con el derecho español.

Publicaciones
Encuesta Privacy
by Design
A través de su Grupo de Regulación,
AUTELSI lleva a cabo un trabajo de
análisis y valoración de las novedades
normativas en el ámbito de las Tecnologías de la Información en el que se
enmarca este estudio de los principio
de Privacidad desde el Diseño, por
Defecto y del Principio de Responsabilidad.
Se trata de tres principios que vertebran el Proyecto de Reglamento Europeo de Protección de Datos (norma en
trámite de aprobación y que será directamente aplicable en los Estados Miembros), y a través de los cuales, el legislador europeo pretende garantizar el
respeto al Derecho a la Protección de
Datos de Carácter Personal a través de
un enfoque integral que incluya la consideración de todo el ciclo de vida de
estos datos.

Encuesta concienciación
de la seguridad
El trabajo de La Comisión de Calidad y Seguridad de AUTELSI esta enfocando este año en un estudio que trata de abordar el estado y la situación de la concienciación en materia de la seguridad de la información
en la empresa y las organizaciones públicas españolas.
Basándonos en el Estudio realizado hace unos años, sobre el estado de
los sistemas de gestión de la seguridad de la información, que tuvo gran
alcance y difusión, y en el estudio realizado el año pasado sobre los retos
de seguridad planteados por el uso creciente de los dispositivos personales en la empresa, en el que hemos constatado que el entorno o perímetro
de Seguridad en las organizaciones ha experimentado grandes cambios,
nos ha parecido de especial relevancia en este momento reforzar los
temas de concienciación.
La Comisión tiene previsto elaborar una guía de recomendaciones
básicas en el tema de concienciación a la que se accederá a través de
nuestra web; así como organizar posteriormente una mesa redonda de
expertos para discutir sobre el tema.
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