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Premios AUTELSI a la Labor Profesional

Premio Autelsi 2015 a la trayectoria profesional en las TIC

El CIO como piloto de los
resultados de la empresa
Es una realidad innegable el relevante papel desarrollado por los CIOs en conseguir incrementar la
productividad de las empresas. Realmente han sido ellos los auténticos artífices de la modernización
y eficiencia de las organizaciones.
Como profundos conocedores del negocio, han sido los que han aportado las mejores soluciones
tecnológicas para llevar a sus empresas a posiciones destacadas. Todos somos conscientes de
que sin el buen hacer del CIO ninguna empresa se encontraría hoy en día con ninguna ventaja
competitiva.

Es de destacar de manera notoria el papel del CIO en cuanto a la innovación en
la empresa y la mejora de los procesos. En estos aspectos ha desempeñado un
papel fundamental, y si en los últimos años se ha visto frenado el proceso innovador por la limitación presupuestaria que todas las empresas han sufrido durante
los años de crisis, es de esperar que en 2015 con una mejora de los presupuestos (el 49% de los CIOs manifestaban un incremento de sus presupuestos para
2015 según la encuesta “Tendencias 2015” de CETIC) la innovación vuelva a situarse en un nivel relevante dentro de la prioridades del CIO. Porque como se
pone de manifiesto en la encuesta anteriormente citada, las prioridades de los
CIOs para 2015 serán la mejora de los procesos de negocio y la búsqueda de
nuevas ventajas competitivas para sus empresas.
Y si hasta ahora el papel del CIO, como generador de resultados para la empresa ha sido clave, mucho más lo tiene que ser, lo está siendo mejor dicho, como
garante de la seguridad de las mismas. Los riesgos actuales para la seguridad
de las empresas ya no están tanto en sus activos físicos como en sus activos
lógicos.
El que quiere hacer daño a una empresa ya no tiene que recurrir a la violencia
física sino a la lógica. Y es en ese terreno, el de la ciberseguridad, donde el CIO
vuelve a tener que adoptar una actitud muy proactiva en aras a garantizar, casi
como último recurso, la continuidad y seguridad de su empresa. En ese terreno
el CIO tiene que coger las riendas y ser el protagonista destacado.
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Las cifras del cibercrimen se están disparando a nivel mundial y también en España, que lamentablemente ocupa un tercer lugar en el ranking de países con más
ciberataques. Si el volumen mundial de pérdidas causadas por estos ciberataques
ha sido estimado en más de 400.000 millones de dólares al año, ahí tenemos un
dato de cuánto el buen hacer de los CIOs pueden reportar a sus empresas en
ahorros tangibles o en pérdidas evitadas.
Y en este sentido, me gustaría aprovechar este espacio para intentar recolocar el
papel del CIO en la empresa, porque creo que en los últimos tiempos su figura se
está diluyendo algo y perdiendo poder en los distintos órganos de decisión. Os
animo a todos a seguir trabajando para situar el papel del CIO en el lugar que
verdaderamente le corresponde, en hacer ver a los Consejos de Administración
de las empresas la gran ventaja competitiva que aporta al negocio y a dar un justo
impulso a su carrera de modo que se sitúen en puestos destacados de los Comités de Dirección de las empresas.
No quisiera dejar de mencionar en estas palabras a la otra mitad de Autelsi, a vosotros los proveedores de servicios, de soluciones y de aplicativos, sin cuya ayuda
sería imposible realizar nada de lo que anteriormente describía como éxito de
gestión de los CIOs.

Y si hasta ahora
el papel del CIO,
como generador
de resultados para
la empresa ha sido
clave, mucho más
lo tiene que ser, lo
está siendo mejor
dicho, como garante
de la seguridad de
las mismas. Los
riesgos actuales para
la seguridad de las
empresas ya no están
tanto en sus activos
físicos como en sus
activos lógicos

Pero no solamente como servicio a las empresas, también al país en general. Hoy
día el sector TIC representa algo más del 7% del PIB y emplea a más de 320.000
personas. Ha resistido mejor que otros sectores el envite de la crisis y es uno de
los que más invierten en I+D+i, siempre en búsqueda constante de nuevas soluciones para responder a las necesidades de las empresas y los organismos.

Don Basilio Navarro Sánchez
[Director General de Tecnología e Innovación de CLH]

la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • ámbito 5

ambito 40(FF).indd 5

22/4/15 11:26:56

Premios AUTELSI tecnológicos

Premio AUTELSI 2015 al Proyecto o Iniciativa
Tecnológica en el Sector Público

SEVERANDO
PER

Los sistemas de
telecomunicaciones
e información de la UME

PAR A S ERVIR
UN

S
IDA
CI A
D M IL
EN
ITAR DE EMERG

Para poder disponer de un eficiente
sistema de Mando y Control, es necesario contar con un sistema de telecomunicaciones e información (CIS) que
proporcione a la DOE1 las herramientas
adecuadas, para poder dirigir desde un
mismo sistema todas las acciones encaminadas a la gestión de una catástrofe, entre las cuales destacan las siguientes:
• Mando y dirección sobre los órganos
intervinientes.
• Coordinación con los organismos
estatales y autonómicos.
• Integración de organismos y empresas “facilitadores”.
• Gestión y flujo de información seguro, continuo y proporcionado.
El sistema de Mando y Control con el
que cuenta la UME, dispone de un CIS
moderno, desarrollado ad-hoc para el
apoyo en emergencias, cuyas principales características son la robustez de su
estructura de red, la flexibilidad en sus
despliegues y la capacidad de integración técnica y procedimental con otros
CIS pertenecientes a organismos relacionados con la gestión de estas situaciones.
Estas cualidades se hacen patentes
en los medios CIS desplegados por las
diferentes Unidades de la UME, con los
cuales se establecen las redes, enlaces
y servicios necesarios para hacer frente
a cualquiera de los posibles escenarios

Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI entrega la Placa al Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa
Tecnológica en el Sector Público al Tcol. Sr. D. Domingo José Molina Pacheco, Jefe de la sección de sistemas
CIS de la UME (dcha.) por su proyecto CIS de la UME.

que pueden darse en los tres niveles
de emergencia ya mencionados.
Las capacidades que proporcionan
estos medios CIS, posibilitan el cumplimiento de la misión de la UME mediante al apoyo a las funciones operativas
de Vigilancia y seguimiento de alertas,
Planeamiento operativo, Generación de
la Fuerza, y Seguimiento y conducción
de la emergencia. Para lograr esto, estas capacidades CIS se han dimensionado con los siguientes requisitos operativos:
• Operativas en todo tiempo (24 x 7 x
365), según el nivel de alerta en cada
momento.
• Posibilidad de integrar a otras Unidades de las FAS, las FCSE, servicios de

Protección Civil, o cualquier organismo
con responsabilidad en la emergencia.
• Disposición, en tiempo oportuno, de
una visión integrada de la situación
de la emergencia.
• Flujo de información, preciso y fiable,
sobre todos los aspectos relacionados con la gestión de la emergencia.
• Integración de alertas y sistemas de
conducción ajenos.
• Adaptables, modulares y escalables en
cualquier situación, así como interoperables con sistemas civiles de los organismos implicados en la emergencia.
• Integración con las redes estratégicas y tácticas del ámbito del MINISDEF y las FAS.
• Capacidad de despliegue en las Zonas de Emergencias.

1. Dirección Operativa de la Emergencia
6 ámbito • la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información
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• Permitir la realización de una de una
red táctica propia de emergencias
para operaciones, en los entornos
desplegables.
• Permitir manejo de información con
diferentes clasificaciones de seguridad, con posibilidad de utilizar información clasificada de nivel RESERVADO NACIONAL.
• Preparadas para la gestión de cantidades considerables de información, así
como soportar comunicaciones de
voz, datos y videoconferencia, todo
sobre tecnología IP.
• Posibilidad de evolucionar para satisfacer nuevos requisitos operativos,
cuando sea preciso, en aras a la integración e interoperabilidad con otros
organismos civiles o militares.
Sobre la base de los requisitos de
“dirección centralizada” y “gestión

...cuyas principales
características son
la robustez de su
estructura de red,
la flexibilidad en
sus despliegues
y la capacidad de
integración técnica
y procedimental
con otros CIS
pertenecientes
a organismos
relacionados con
la gestión de estas
situaciones

descentralizada”, los medios CIS se
estructuran en Nodos, Permanentes y
Desplegables, con los que proporcionar a los diferentes Puestos de Mando que se establecen para gestionar
una determinada emergencia, la capacidad de Mando y Control que requieren.
Los Nodos Permanentes se ubican
en los emplazamientos fijos del Cuartel General (Nodo Principal) y de los
cinco Batallones de Intervención (Nodos
Secundarios), permitiendo el planeamiento y la conducción de las operaciones de emergencia (en función del nivel
de ésta), y realizándose en los Secundarios las actividades bajo la supervisión del Principal.
Por otra parte, los Nodos Desplegables se configuran en distintos Tipos,
en función de la entidad de Puesto de
Mando al que da servicio, de la clase
de Nodo Permanente con el que se relaciona, y del nivel de la emergencia al
que se debe enfrentar:
• Tipo I: Puesto de Mando de entidad
Sección.
• Tipo II: Puesto de Mando de entidad
Compañía.
• Tipo II Ampliado: Puesto de Mando
de entidad Batallón.
• Tipo III: Puesto de Mando del Teniente General jefe de la UME actuando
como DOE (Nivel 3 de Emergencia).
Como parte fundamental de las capacidades CIS de la UME, se dispone también de un sistema de información propio
para la gestión de emergencias, denominado Sistema Integrado Militar de Gestión de Emergencias (SIMGE), con el cual
se llevan a cabo las actividades que se
requieren para el cumplimiento de las
misiones, durante la gestión de emergencias: Seguimiento de Alertas, Seguimiento de Sistemas de conducción ajenos,
Planeamiento operativo, Generación de
capacidades para entrar en Servicio, Coordinación con autoridades, Seguimiento
y conducción de emergencias, Logística operativa, Comunicación pública,

Inteligencia, Seguridad, Sanidad, Gestión
geográfica y meteorológica, Gestión de
Apoyo Logístico, Gestión de Personal,
Gestión Económica, etc.
Para lograr la interacción entre la
información disponible en los Puestos de Mando de la UME (SIMGE ) y
los organismos ajenos involucrados
en la gestión de las emergencias, se
ha creado el portal WEB “Red Nacional de Emergencias” (RENEM), al que
dichos organismos pueden acceder a
través de INTERNET o Red SARA y,
en función de su perfil de usuario,
disponer de información sobre las
emergencias declaradas, mapas de
situación con la distribución espacial
(zonas arrasadas, zonas afectadas,
zonas de triaje de edificios, zonas
contaminadas y zonas de apoyo), información sobre acciones finalizadas,
en curso y planeadas, etc.
La fortaleza de las capacidades CIS
mencionadas, junto con la permanente
instrucción en el empleo de los medios
por parte del personal que los gestiona
y explota, posicionan a los CIS de la
UME como paradigma en el ámbito del
Mando y Control de las organizaciones
operativas dedicadas a la gestión de
emergencias.

Teniente Coronel Domingo José
Molina Pacheco
[Jefe de la Sección “Sistemas de
Telecomunicaciones e Información”
del Estado Mayor de la UME]
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Premio AUTELSI 2015 al Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público

HomePaq, un ejemplo de innovación
HomePaq es fruto del talento interno en CORREOS que ha creado un proceso completo de
innovación, y ejecutado el mismo constituyendo equipos de personas procedentes de las diferentes
partes de la organización, para identificar nuevos modelos de negocio y generar valor para los
clientes y la sociedad. El primer resultado es este revolucionario servicio de paquetería que lleva la
oficina de CORREOS a la propia casa del cliente.

Concepto de HomePaq
Es una nueva modalidad de recogida y envío de paquetes
basada en un terminal automatizado de paquetería que permite el envío y recepción de paquetes las 24 horas del día,
cualquier día de la semana. HomePaq, así es la denominación que se ha dado a este servicio, dispone en su configuración base de seis cajones de diferentes tamaños, para
poder adaptarse a las necesidades de los usuarios. Su diseño está pensado para ser ubicado en el portal o en zona
común del edificio, solo precisa medio metro cuadrado y
tener acceso a la corriente eléctrica. A través de una aplicación en dispositivos móviles o a través del ordenador, cada
vecino se podrá dar de alta como usuario y cada vez que
requiera enviar o recibir un paquete, usará un código de
barras enviado previamente con el que se le permite acceder al HomePaq.
Mediante la instalación del terminal automatizado HomePaq en los portales de las comunidades de vecinos, los ciudadanos podrán enviar y recibir paquetes desde su propio
domicilio y con total comodidad: sin tener que desplazarse,
sin necesidad de estar presentes, sin límites de horarios y con
disponibilidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, como ya se ha mencionado.
CORREOS ha iniciado el despliegue de unos 500 dispositivos en comunidades de vecinos de Madrid. En esta

En Correos estamos convencidos
de que HomePaq va a revolucionar
el eCommerce. Es una innovación
a nivel mundial

Javier Cuesta Nuin, Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos recibió
de manos de Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI, el Premio
AUTELSI al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público por el proyecto
HomePaq.

primera fase se ha aprovechado también para verificar sus
funcionalidades y los posibles requisitos añadidos para
responder a necesidades adicionales de los clientes. A
continuación, y de forma paulatina, se irá ampliando el área
geográfica de implantación de este nuevo servicio.
CORREOS lleva a cabo la instalación de dispositivos automáticos en aquellas comunidades que soliciten este servicio
y cumplan un nivel mínimo de rotación de paquetes. La solicitud se dispone mediante tres vías: a través de la web de
www.correos.es o la propia del servicio, diseñada específicamente, www.homepaq.es; a través del teléfono gratuito de
Atención al Cliente: 900 400 004, y a través de un folleto de
solicitud, del que CORREOS ha distribuido 240.000 ejemplares.

8 ámbito • la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información
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Un paso más para el desarrollo
del comercio electrónico dentro
de la apuesta de CORREOS
por la innovación y el compromiso
con el cliente de facilitarle
el día a día
HomePaq, innovación mundial
En Correos estamos convencidos de que HomePaq va a revolucionar el eCommerce. Es una innovación a nivel mundial, porque
es la primera vez que se diseña un dispositivo pensado para ser
instalado en el portal de las comunidades de vecinos o en zonas
comunes de la urbanizaciones que permite tanto recibir como
enviar paquetes con total comodidad.
Su objetivo es conseguir que la experiencia que viven los
clientes en el momento de recibir sus envíos sea tan fácil y
satisfactoria como la que viven al comprar por internet. Gracias a HomePaq, ahora los paquetes van a esperar a sus
destinatarios y no al revés como venía sucediendo.
Otro dato importante es que va a ser el canal más sencillo
para realizar las devoluciones de forma ágil y segura.

El surgimiento de la idea
La idea HomePaq surge de la puesta en común de un grupo
de personas pertenecientes a distintas áreas de la organización, y a través de un proceso metodológico, para buscar
nuevos modelos de negocio con potencial. Este proceso ha
sido liderado por la Subdirección de Innovación, de la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio.
La apuesta por la idea de HomePaq fue unánime ya que la
asunción de este modelo por parte de CORREOS permite el
afianzamiento del operador en la sociedad. Nuestro Presidente, Javier Cuesta Nuin, así lo confirma al afirmar que responde
a lo que se buscaba: ser el actor principal en el mercado del

eCommerce, en pleno despegue, además de ser impulsor del
mismo. Si a ello se unen las fortalezas seculares de la empresa postal como son su capilaridad y la capacidad logística,
CORREOS se sitúa a la vanguardia de los servicios electró
nicos.
HomePaq es un nuevo canal de comunicación entre particulares y entre empresas y particulares sobre el que construir
nuevos modelos de negocio. Su diferenciación con respecto
a otros dispositivos automatizados para la entrega y recepción
de envíos radica en la instalación en los domicilios. El dispositivo permite, como ya se ha citado, recibir y enviar paquetes
desde el portal, y esa es la base sobre la que se apoya el
concepto para proporcionar la más completa oferta de entrega de envíos del mercado español.
Visto desde fuera, es una idea simple y sencilla: colocar
buzones para paquetes en las casas, pero esa sencillez conlleva un complicado proceso de implementación que afecta a
casi todas las áreas de organización de la Compañía. El proceso ya está dando resultados.

Un paso más, CityPaq
Un paso más para el desarrollo del comercio electrónico dentro de la apuesta de CORREOS por la innovación y el compromiso con el cliente de facilitarle el día a día, es el lanzamiento de un nuevo servicio de paquetería, CityPaq, una
terminal similar a HomePaq pero con mayor tamaño y capacidad, que permite a los usuarios recoger paquetes en lugares
públicos situados en centros de movilidad.
CORREOS instala estas terminales CityPaq en estaciones
de metro, tren, intercambiadores y otros lugares públicos similares que posibilitan a los usuarios la recogida de paquetes
con la máxima seguridad.
La implantación tanto de HomePaq como CityPaq complemente los servicios de distribución mediante carteros y entrega en oficinas, y coloca a CORREOS a la vanguardia del
eCommerce al dar respuesta al mayor reto de las compras
online: la recepción de los paquetes de la forma más cómoda,
segura, fácil y conveniente.

Oscar Medina Martín
[Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio
Grupo CORREOS]
la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • ámbito 9
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Premio AUTELSI 2015 al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social
y Medioambiental

Sevilla en mi bolsillo.
Personalización de vanguardia
Actualmente la ciudadanía y las empresas demandan cada vez con más fuerza un acceso a la
información pública eficiente, veraz, completa y de calidad, que satisfaga las necesidades y las
expectativas de todos los ciudadanos. Conceptos como el OpenData, Smartcity o el BigData han
dejado de ser tendencias innovadoras para convertirse en realidades demandadas por empresas
y ciudadanos que exigen por un lado transparencia a la administración pública y por otros canales
universales de comunicación.
En el sector turístico y de ocio, para satisfacer sus expectativas los usuarios suelen decantarse por acudir a los dispositivos móviles para la organización de sus
actividades en una ciudad, ya sea la
planificación de un viaje existente o reservar una escapada de última hora.
Ante este escenario, las empresas
municipales de Sevilla Emasesa y Tussam junto a Vodafone España y la desarrolladora tecnológica SDOS, han constituido un consorcio con el objetivo de
crear un sistema sostenible y eficaz que
permitirá hablar de una personalidad de
Sevilla única en el mundo de la movilidad. Nace así el proyecto de I+D+i Sevilla en mi bolsillo, un sistema experto basado en tecnología móvil y web que
proporcionará tanto a ciudadanos como
visitantes el mejor plan completo de ocio
en consonancia con sus preferencias y
su perfil. Mediante algoritmos de inteligencia artificial, el sistema se basa en el
aprendizaje de la interacción de los
usuarios con la información suministrada por la aplicación.
La principal y más evidente ventaja
competitiva que ofrece Sevilla en mi
bolsillo respecto a otros productos ya

El Vicepresidente de las Empresas Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Jesús Maza Burgos recibe
de manos de Carlos Delso Foronda, Director Comercial HUAWEI Empresas el galardón otorgado a Sevilla
en mi bolsillo en la categoría de Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa por su Compromiso Social y
Medioambiental.

existentes en el mercado, es el grado de
personalización y adecuación de contenidos al perfil del usuario. Estos contenidos se muestran en tiempo real y pro
ceden de fuentes fiables y fidedignas,
garantizando siempre su mantenimiento
y actualización.

Objetivos
Además de unificar el acceso a todos
los servicios y la oferta disponible en Sevilla personalizando los resultados en
función de los usuarios, Sevilla en mi
bolsillo tiene como objetivo reportar importantes beneficios medioambientales:

10 ámbito • la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información
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La principal y más
evidente ventaja
competitiva que
ofrece Sevilla en
mi bolsillo respecto
a otros productos
ya existentes en el
mercado, es el grado
de personalización
y adecuación de
contenidos al perfil
del usuario
disminuir el consumo de papel por la
realización de trámites por vía telemática,
reducir la emisiones contaminantes por la
disminución de desplazamientos innecesarios y el fomento de transportes públicos, así como propiciar un uso eficiente
de los recursos por la explotación de
OpenData permitiendo optimizar los servicios y los recursos humanos y materiales.

Funcionalidades
• Planifica. Selección de la duración y
las características del plan que el
usuario quiere realizar, obteniendo
las respuestas mediante el filtrado y
sugerencias de la aplicación o por
selección manual del usuario.
• Explora. Visualización global de los
contenidos disponibles en Sevilla en
mi bolsillo atendiendo a la tipología
de alojamientos, restauración, puntos
de interés y eventos.
• Cerca de mí. Georreferenciación de los
puntos de interés situados en un radio
cercano a la ubicación del usuario.
• Hoy en Sevilla. Agenda cultural diaria actualizada con toda la información sobre los eventos organizados
en la ciudad.
• App recomendadas. Aplicaciones
móviles complementarias sugeridas
para ampliar la información sobre la
ciudad, su atractivo turístico y cultural
y los servicios a ciudadanos.
• Sevilla en el bolsillo de… Permite conocer los rincones favoritos de personajes

populares de la ciudad: Curro Romero,
Carlos Herrera, Sergio Ramos o Vicky
Martín Berrocal entre otros.
• Tussam. Consulta de itinerarios de
las líneas, tiempos de espera para la
llegada del autobús y recarga de las
tarjetas de viaje.
• Sevici. Información sobre las estaciones, las bicicletas y puestos libres, la
disposición de los carriles bici y alertas
para controlar el tiempo de recorrido.
• Emasesa. Información y avisos sobre
intervenciones programadas o de última hora que puedan afectar al suministro o alterar el tráfico.
• 010 Línea Sevilla. Acceso telefónico
a los principales servicios de asistencia e información ciudadana.
• Favoritos. Gestión y visualización de
los contenidos señalados como relevantes por los usuarios.
• Soporte. Manual de navegación para
facilitar a los usuarios el uso de la
aplicación.
• Contacto. Canal de comunicación
entre los usuarios y la plataforma
para la recepción de sugerencias
que permitan la implementación de
mejoras o la subsanación de posibles errores.

Beneficios

tanto para los usuarios de la aplicación
como para la propia ciudad.
Para los usuarios, la existencia de un
único ecosistema en el que se aglutinen y personalicen todos los contenidos y servicios que requieran en Sevilla, supone un aliciente para visitar la
ciudad, acceder a los servicios que
ofrece u optimizar sus experiencias en
la misma.
Para la gestión municipal supone
una valiosa herramienta para la mejora
de la agilidad, la eficiencia y la transparencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos y un impulso a la
competitividad turística por la cohesión,
la notoriedad de marca y la inmediatez
de las respuestas facilitadas a los visitantes.
Además de los beneficios para las
partes de esta comunicación bidireccional, Sevilla en mi bolsillo sirve de escaparate al tejido empresarial sevillano y permite la explotación de la minería de datos
mediante OpenData.
En definitiva, Sevilla en mi bolsillo es
un proyecto innovador y ambicioso
que, mediante el uso de las TIC, permite una personalización, integración, navegación y experiencia únicas. Sevilla
como nunca, Sevilla para todos y cada
uno.

Rutas turísticas, puntos de interés, alojamientos, gastronomía, transportes, redes
sociales, ocio, eventos,… el potencial de
Sevilla en mi bolsillo tiene repercusión

Rafael Selma
[Socio Gerente de SDOS]
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Premio AUTELSI 2015 a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC

Un mundo sin científicos es como un
bosque sin árboles: no puede existir
La Comisión Europea calcula que en 2020 se quedarán sin cubrir 900.000 puestos de trabajo
en Europa en el ámbito de las TIC. Y es que, mientras las empresas demandan cada vez más
profesionales del ámbito tecnológico, año tras año, hay menos jóvenes dispuestos a estudiar carreras
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (conocidas como STEM por sus siglas en inglés).
Esta pronunciada caída de los titulados
TIC se registra ya en las matriculaciones
de estudiantes que en la década que va
de 2001 a 2010 han sufrido una importante disminución. En concreto, en 2010
se matriculó un 44% menos de estudiantes en las carreras universitarias TIC y un
35% en los ciclos de grado superior de
informática que en 2001. Y la tendencia
no ha cambiado mucho desde entonces,
por lo que estos datos hacen prever que
en el año 2019 habrá un 40% menos de
nuevos titulados en carreras y ciclos formativos de grado superior de tecnologías
de la Información en España.
Son diversos los argumentos en favor
de promover la alfabetización y las vocaciones STEM de los jóvenes, desde los
más prácticos (la gente necesita tener
una formación científica y tecnológica
porque en muchos momentos de la vida
diaria se requiere disponer de esta formación para tomar decisiones) y económicos (sectores como las TIC requieren
cada vez más fuerza laboral cualificada),
hasta los culturales, democráticos y cívicos (la ciencia forma parte de la cultura
que influye en nuestra visión de la realidad, y muchas discusiones en la vida
del ciudadano surgen de los diferentes
aspectos y efectos de la ciencia y la

El Premio AUTELSI a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC fue otorgado a Fomento de vocaciones
científico-tecnológicas y empleabilidad juvenil, Javier Leal, socio responsable sector público en everis recogió el
galardón de manos de Santiago Moreno Fernández, Director General de Fundación Vodafone España.

tecnología, y para poder participar de
estos procesos democráticos, es necesario estar no solo informados, sino también
comprender aquello que se critica o defiende).
Si no actuamos, las empresas tecnológicas contaremos, por tanto, con menos talento que desarrolle nuestro core
de negocio y que impulse la innovación
en nuestras organizaciones. Y como
hemos expuesto, no será un impacto

únicamente a nivel empresarial. En una
sociedad cada vez más tecnificada, donde los avances científicos se suceden a
un ritmo cada vez mayor y plantean retos
sociales de gran calado, la participación
e involucración de los ciudadanos es
clave, debiendo así avanzar hacia el concepto de investigación e innovación responsable. No será posible sin una adecuada educación científica y tecnológica
de nuestros ciudadanos.
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Actuar en favor de las vocaciones
científico-tecnológicas
Desde 2008, everis está trabajando
en dar respuesta a estas preguntas y
se ha dado cuenta de que es imprescindible que las empresas pongan
especial foco en el ámbito de su Responsabilidad Social Corporativa hacia
el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas y al aumento de la
empleabilidad juvenil.
En concreto, dentro de esta línea de
trabajo everis ha desarrollado numerosos estudios y proyectos relacionados
con la temática de este proyecto en
los últimos años y se ha centrado en
la reflexión sobre la problemática de
falta de vocaciones en el ámbito científico-técnico. Al mismo tiempo, la consultora ha realizado, entre otros, el
“Estudio anual sobre la falta ingenieros TIC (2012)”, la “Evaluación de las
acciones de divulgación en términos
de promoción de vocación científicotecnológicas (2012)”, elaborado con
Obra Social “la Caixa” y Fecyt, el “estudio de Factores influyentes en la elección de estudios científicos, tecnológicos y matemáticos (2012)”, ejecutado
por everis junto con la consultora emotiva en colaboración con la Generalitat de Cataluña.
De este último estudio, nació la
serie de animación juvenil “Noa &

Max. Atrapados en Electronia”, creada por everis y la UPF y financiada
por Fecyt, para el fomento de las vo
caciones TIC y que fue presentada
en los cines Verdi Park de Barcelona
y en Caixa Forum en Madrid. Se trata
de un paso más en el papel de everis en la Grand Coalition for digital
Jobs, para fomentar el talento innovador y el aprendizaje para la creatividad TIC entre los jóvenes de entre
de 10 a 14 años. En base a los resultados obtenidos en los estudios previos realizados, donde la importancia
de elementos motivacionales y la
necesidad de cambiar ideas preconcebidas y estereotipos como el de
género fueron identificados como
factores clave de impacto en las vocaciones TIC, el lanzamiento de una
campaña de sensibilización era una
de las iniciativas a impulsar, y el formato de la animación 3D es más
adecuado para el público al que nos
dirigíamos.
Los estudios indican que otro de los
principales frenos para decantarse
por los estudios STEM es precisamente el creer que “no soy capaz” y que
“ni mis padres ni mis profesores me
ven capaz” y ver la tecnología como
algo excesivamente complejo e inaccesible. También los estudios nos dan
pistas del momento más adecuado en
el que incidir en la decisión: la primaria y principios de secundaria. Todo lo
que hagamos después parece ser
poco decisivo, ya que es en esta temprana edad cuando conforman su decisión.
A raíz de los resultados del informe
“estudio de Factores influyentes en la
elección de estudios científicos, tecnológicos y matemáticos (2012)” se impulsa la participación en el programa
“4º de la ESO + empresa” de la Comunidad de Madrid, en el que profesionales de everis colaboran en los programas académicos tecnológicos de los
centros escolares haciendo más atractivo el sector, e incluso la participación
del propio CEO en la iniciativa “CEO
por un día”.

Se trata de apoyar una necesidad
social vacante. Es saber ver dónde está
la necesidad, estudiarla, analizarla y tener la capacidad de ver a medio-largo
plazo que lo que hoy es algo que afecta “de manera silenciosa” en un futuro,
no muy lejano, será grande, grave y
con difícil retorno. Las consecuencias
serán duras y afectarán a nuestro poder adquisitivo, a la fuga de talento, a la
pérdida de valor como país y como
sociedad.
Por ello, ponemos a disposición de
la sociedad, del sistema educativo,
nuestro tiempo, nuestro conocimiento
tecnológico, nuestras ganas, nuestro
ímpetu por hacer del mundo de las
ciencias, las matemáticas y la tecnología algo accesible, contextualizado en
la realidad de los jóvenes y atractivo.
Vamos a los colegios, nos sentamos
con los alumnos y conectamos sus
capacidades con el mundo tecnológico. Les guiamos. Les asesoramos. Formamos parte de sus programas académicos.
Todo ello para acercar la ciencia y la
tecnología a nuestros jóvenes, formarlos como los grandes profesionales TIC
del futuro y mejorar la empleabilidad
juvenil. Nosotros ya estamos en ello,
¿nos ayudas?

Sergio Marco
[Gerente de Sector Público en everis]
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Premio AUTELSI 2015 al Proyecto o Iniciativa Tecnológica para la Mejora
de la Productividad

NET0: el nuevo escritorio de trabajo
para el empleado de El Corte Inglés
“Este proyecto supone un importante cambio para El Corte Inglés, es una revolución, pues significa
una innovadora concepción del puesto de trabajo para nuestros empleados” Juan Andrés Pro (CIO).
Los inicios
En julio de 2012, la división de Sistemas de Información de El
Corte Inglés puso en marcha una iniciativa piloto de red de
colaboración empresarial conocida como “elpuntosocial” y
cuya continuación en producción es NET0. Su objetivo fue
mejorar la productividad a través de la colaboración y la comunicación interna entre los distintos grupos de trabajo organizados en torno a proyectos del departamento de tecnología,
así como servir de experiencia al resto de la organización en
el ámbito del social business interno.
Este piloto se realizó sobre la plataforma “IBM Connections”, una de las soluciones catalogadas como líderes por la
empresa analista Gartner. IBM, empresa de éxito en el ámbito del social business, aportó al piloto su metodología
de adopción (Business AGENDA), fundamentada en los
siguientes pilares:
• Alinearse con la cultura y objetivos empresariales.
• Ganar credibilidad social.
• “Enganchar” al usuario a través de experiencias nuevas y satisfactorias.
• Apoyar los procesos de negocio en la red de colaboración.
• Diseñar escenarios considerando la reputación y la gestión
del riesgo.
• Analizar los datos.
La fuerte implicación de las áreas de negocio en los proyectos tecnológicos produjo un crecimiento natural de la población
desde los 101 primeros pobladores a más de 3.400 usuarios en
el final del piloto, incluyéndose en esta cifra usuarios externos de
valor para el personal interno. Igualmente, los escenarios de uso
se han multiplicado y evolucionado desde los puramente tecnológicos (Programa multicanal, Plataforma de comercio electrónico,

Jesús Molina Díaz, Director Oficina de Planificción IT de la División de Sistemas
de Información de Grupo El Corte Inglés, recibió de manos de Agustí Arrufat
Viñole,Director de Servicios de Telecomunicaciones de Itnow, el Premio
AUTELSI al Proyecto o iniciativa de innovación tecnológica para la Mejora de la
Productividad por el proyecto Nuevo Escritorio de Trabajo NET0

etc.) a los exclusivamente de negocio (Oficina de compras internacional, Modelo operativo de Hipercor, CEURA etc.)

El conocimiento de la organización a través de la red
El impulso de la colaboración y la productividad no es el
único beneficio del social business interno. Las redes sociales internas arrojan información valiosa de la estructura organizativa y las relaciones establecidas en torno a los procesos
de la empresa. Con esta información es posible identificar
nodos (personas) y clusters (comunidades de personas) relevantes en la organización (líderes, influenciadores, expertos, etc.), controlar y optimizar los procesos de difusión de
información entre personas que participan en la red a través
de la difusión viral.
En este sentido, se realizaron pruebas de viralización de contenidos a través de la estructura de “elpuntosocial” con excelentes
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resultados. Por ejemplo, un video divulgativo se comunicó a
10 personas preseleccionadas por su influencia en la red lográndose una audiencia total de 700 descargas en un plazo
de dos semanas, alcanzándose la mitad de esta cifra en los 3
primeros días.

Descripción del proyecto
La experiencia de “elpuntosocial” en la organización ha sido positiva en términos de adopción por parte de los participantes en
el piloto y de la madurez de la tecnología. Este hecho, unido a las
nuevas oportunidades que nos ofrece hoy el mercado tecnológico, ha motivado la renovación del parque de soluciones de productividad a disposición del empleado y sus trabajadores, dando
lugar al Programa NET0, el Nuevo Escritorio de Trabajo. De forma
resumida, NET0 ofrece las siguientes prestaciones online:
• Nuevo portal del empleado.
• Directorio de personas.
• Correo electrónico web.
• Red social de colaboración.
• Agenda, actividades y tareas.
• Almacenamiento personal de gran capacidad.
• Edición ofimática online.
• Mensajería instantánea.
• Video conferencia y reuniones virtuales.
• Formularios y encuestas.
• Servicio ubicuo y universal.
• Acceso en movilidad mediante apps.
• Contextos de uso personalizados.
• Entorno accesible, ergonómico y multi idioma.
• Total disponibilidad y máxima seguridad.
NET0 ofrece un soporte completo para evolucionar en el
social business de la colaboración y la información interna y,
al mismo tiempo, acelerará el proceso de madurez en los escenarios sociales en los cuales se interactúa directamente
con el cliente como son el marketing, la venta o el soporte y
la atención al cliente.
Del mismo modo NET0 ofrece un nuevo entorno para la
consolidación de aplicaciones de negocio que permitirá

El impulso de la colaboración
y la productividad no es el único
beneficio del social business
interno. Las redes sociales internas
arrojan información valiosa de
la estructura organizativa y las
relaciones establecidas en torno
a los procesos de la empresa
modernizar y mejorar las aplicaciones remanentes en la
organización. Esta línea de evolución ya ha comenzado
con la renovación del S.I.E. (Sistema de Información del
Empleado) y de Aul@ECI (Sistema de formación online del
empleado).
Los ejes fundacionales del proyecto NET0 son los siguientes:
• Creación de la intranet social corporativa.
• Nuevo servicio de correo electrónico corporativo.
• Nuevas prestaciones de colaboración y productividad.
• Acceso en movilidad.
En torno a estos ejes se ha diseñado un plan de incorporación de usuarios que asegure la correcta comunicación y
adopción de los nuevos servicios.
El plan de comunicación se plantea en dos bloques que
cubren la incorporación de la totalidad de usuarios a los nuevos entornos empleando diferentes medios y técnicas de comunicación interna.

Estudio del retorno de la inversion (ROI)
En el estudio del ROI de NET0 se han identificado cuatro
categorías generales de beneficio:
• Beneficios en nuevos productos.
• Mejora del Time to Market.
• Ingresos por mejora de las ventas.
• Ahorros por mejoras en la productividad del empleado.
El ROI del proyecto NET0 en un escenario conservador
contempla la incorporación progresiva de todos los usuarios,
identificando los beneficios en:
• Ahorro en productividad del personal usuario.
• Ahorro en desplazamientos y reuniones evitados al ser realizados en este entorno.

Jesús Molina Díaz
[CTO del Grupo El Corte Inglés]
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Premio AUTELSI 2015 al Proyecto o Iniciativa Tecnológica para la Mejora
de la Productividad

Tecnología para las Nuevas Formas
de Trabajo y la Transformación
en Cepsa
Fue en diciembre de 2013 cuando se presentó ante nosotros el ambicioso proyecto de cambio de
sede corporativa, un cambio que en Cepsa vimos como una oportunidad de futuro y sobre todo
como la tangibilización de la transformación de la Compañía, impulsada por la estrategia inversora
de nuestro único accionista IPIC (International Petroleum Investment Company).
Este cambio de sede, que no ha sido un simple traslado sino la implantación de nuevas formas
de trabajo adaptadas a la actualidad y a las necesidades tanto de la organización como de los
profesionales de Cepsa, nos ha permitido plantearnos grandes cambios a nivel de las TIC que han
supuesto un antes y un después en las formas de trabajar de los usuarios de Cepsa.
Mejorar la productividad, la colaboración, la comunicación y al mismo tiempo, fomentar la movilidad de los empleados han sido algunas de las claves para
la generación de valor de un proyecto de
esta singularidad.
La localización y características excepcionales de la nueva sede corporativa no
han dejado de suponer un desafío continuo. Al mismo tiempo, los plazos para
agrupar las cinco sedes de Madrid en la
que sería en adelante la Torre CEPSA
eran muy exigentes.
El proyecto de transformación adquirió el nombre de ‘Hadi’ tras un concurso
interno de ideas con un magnífico grado
de participación. Esta acción anticiparía
el espíritu colaborativo que rodeó el proyecto. El proyecto ‘Hadi’, que en árabe
significa guía, se consolidó como guía
de la transformación.
El modelo de trabajo y relación entre
el equipo TIC y los responsables de negocio que debían definir los cambios de

Agustí Arrufat Viñole,Director de Servicios de Telecomunicaciones de Itnow entregó el galardón a Paulino
Guerrero Fernández, Director de Infraestructura Tecnológica de Cepsa Ganador del Premio AUTELSI al Proyecto
o iniciativa de innovación tecnológica para la Mejora de la Productividad por su proyecto Tecnologías para las
nuevas formas de trabajo y la Transformación en Cepsa.

toda índole —aspectos patrimoniales, logísticos, de comunicación, políticas de
RR.HH. etc.— ha sido quizá una de las
características más diferenciales de este
proyecto. TIC y negocio han trabajado

como un único equipo descubriendo
juntos las posibilidades y metas que el
proyecto se podía plantear a medida que
avanzaba. Asimismo, se creó la figura del
“embajador del Cambio”, creando con
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ella un grupo numeroso de profesionales que tuvo como misión, entre otras
tareas, transmitir de manera continua
entre sus compañeros los avances que
la tecnología aportaría en las nuevas
formas de trabajo. Gran parte del éxito
del proyecto se debe al entusiasmo y
dedicación de este grupo de personas.
Desde de la Dirección de Sistemas
de Información se definió un objetivo
claro para el proyecto: “La tecnología
debe facilitar que cualquier forma de
trabajo definida por la compañía sea
posible”. Con este principio se emprendió la renovación de equipos a todos los profesionales hacia portátiles
equipados con una herramienta de telefonía y mensajería integrada permitiendo así trabajar indistintamente en
cada uno de los más de 2.000 puestos
equipados en la Torre Cepsa; puestos
libres en los que se eliminó el teléfono
IP tradicional y se equiparon con pantallas y teclado inalámbrico fijos que
pasaron a ser parte del equipamiento
de la mesa en vez de una asignación a
cada usuario. Como resultado, facilitar,
sin duda, uno de los principales cambios en la compañía, la movilidad, el
teletrabajo y la política de mesas limpias.
Esta transformación y la política de
mesas limpias, imponía también la necesidad de digitalizar la oficina. Para
ello se realizaron expurgos masivos de
papel, acopios de documentación y
se desplegaron herramientas digitales
operativas, siempre, sin paralizar el negocio. Y es que uno de los envites más

Desde de la Dirección
de Sistemas de
Información se definió
un objetivo claro
para el proyecto:
“La tecnología
debe facilitar que
cualquier forma de
trabajo definida por
la compañía sea
posible”
fuertes con los que tropezamos en este
proyecto fue la gestión del cambio midiendo a cada paso, las facilidades y los
riesgos de la apuesta para garantizar la
continuidad de los servicios.
El fomento de nuevas tecnologías
planteado precisaba además otros 17
proyectos incluidos en la especialidad
de Sistemas de Información: deslocalización del CPD con un gran componente de virtualización, WIFI de gran
capacidad imprescindible en una
Compañía donde el 100% de los profesionales dispone uno o más dispositivos móviles (PC portátiles, Smartphone...), los diferentes espacios de trabajo
en grupo disponen de herramientas
que facilitan la conectividad y la gestión de medios audiovisuales y videoconferencia sin cables, herramientas de productividad como las mesas
planero digitales, tecnología colaborativa con pantallas táctiles de gran formato. El desarrollo de aplicaciones mó
viles para gestionar el trabajo y la
conciliación personal en los servicios
de valor añadido de la nueva sede con
la introducción en la plataforma profesional móvil de todos los dispositivos
personales, incluidos no corporativos
—Bring Your Own Device—. Dedicamos
también una parte del proyecto a promover la deslocalización de los usuarios externos a través de la virtuali
zación del puesto en plataformas
homogéneas. De esta forma, iniciamos
un proceso de migración a entornos
virtuales que supone un notable ahorro

de costes gracias a la reducción del
número de máquinas físicas y mayor
facilidad en la administración de sistemas, etc.
En un momento de tantos cambios
para los usuarios, la usabilidad ha sido
una de las principales preocupaciones
del equipo de proyecto. El despliegue
de numerosas y complejas TIC podría
abrumarles y estaría destinado a fracasar. Para evitarlo, además de las acciones formativas, nuestra máxima fue desarrollar servicios y tecnologías de uso
extremadamente simple. Aquellas funcionalidades que no generaran autonomía en los usuarios o no se explicaran
por sí mismas, fueron apartadas, o en
su defecto, permanecen como opciones avanzadas.
Aprendimos multitud de lecciones y,
entre ellas, cabe destacar que no importa cuán ajustada sea la planificación
marcada, un proyecto que se plantea a
sí mismo un grado tan alto de exigencia
necesita reinventarse a sí mismo casi
de forma continua. Esta visión fue impulsada desde el patrocinador del proyecto, que no sólo planteó ideas tremendamente ambiciosas sino que se
resistió a dar por sentado ninguna limitación e inspiró al equipos a obtener un
resultado un año antes no era imagi
nable.

Marina Eugenia Díez de las Heras
[Coordinadora de Tecnologías proyecto
“Hadi”]

la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • ámbito 17

ambito 40(FF).indd 17

22/4/15 11:27:24

Premios AUTELSI tecnológicos

Premio AUTELSI 2015 al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información

Unificando tu Seguridad. SAQQARA
Dashboard
El proyecto SAQQARA Dashboard de Telefónica es el primer portal único de Seguridad Gestionada
del mercado que unifica todos los entregables, cuadros de mando, informes, SLAs¹ de todos los
servicios de nuestros Clientes.

Telefónica España, conjuntamente con
el área de producto de Seguridad de
Business Solutions, son compañías
pertenecientes al Grupo Telefónica especializadas en desarrollar soluciones
de Seguridad a la medida de las necesidades del Cliente que varían desde
servicios de protección en la propia infraestructura del operador ante ataques
DDoS², control de la navegación y de
antispam en el correo electrónico, hasta servicios de administración y soporte de dispositivos de seguridad, servicios de Monitorización de eventos,
servicios de vigilancia digital, escaneo
de vulnerabilidades o pentesting y así
una larga lista de servicios.

¿Qué necesidades cubrimos con
SAQQARA Dashboard?
SAQQARA Dashboard como interfaz
interactivo nos permitirá:
• Conocer el estado de la seguridad
de su organización en tiempo real.
• Entender y realizar un seguimiento
de cómo se está llevando a cabo la
1.
2.
3.
4.

María José Miranda, Directora General NetApp Iberia entrega la Placa al Premio AUTELSI al Proyecto o
Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información a José Luis Gilpérez López, Director de Defensa y
Seguridad de Telefónica de España por su proyecto Unificando tu Seguridad. SAQQARA Dashboard.

prestación del servicio a través de
ANSs3 continuamente disponibles en
el portal.
• Ayuda a la toma de decisiones a través de un conjunto de indicadores.
• Servir como repositorio centralizado de
información de los distintos servicios.

¿Qué tecnología utiliza?
SAQQARA Dashboard se compone de
un Front End4 web que permite desde
la visualización de indicadores de los
servicios de seguridad gestionada, en
el que se incluye el detalle de alertas e
incidentes detectados por el servicio,

SlAs: (Service Level Agreement): Acuerdos de Niveles de Servicio.
DDoS: (Distributed Denial of Service): Ataque contra la disponibilidad de la infraestructura.
ANS: Acuerdos de Nivel de Servicio.
Front end: Es la parte del software que interactúa con el o los usuarios.
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tanto desde un punto de vista más
ejecutivo, como desde un punto de
vista operativo por el cliente, y de un
Back End que utiliza toda la potencia
del Big Data de Telefónica, basado el
tecnologías Open como Sinfonier/
Storm, Kafka, Cassandra y Spark para
recoger toda la información de alertas,
disponibilidad de equipos y servicios y
tickets de peticiones e incidencias,
procesarlo en tiempo real y ofrecer vía
API5 los datos a ese Front End para
mostrar información útil y en tiempo
real al usuario.
Para alimentar a este Big Data que
nutre con información a SAQQARA
Dashboard, Telefónica ha desarrollado

un software, conocido como SAQQARA-RA que permite la recolección de la
información de las herramientas utilizadas para prestar servicio a los clientes.
Dicha información es enviada al Big
Data que luego es explotado por SAQQARA Dashboard para generar los
cuadros de mando, indicadores y ANSs
acordados con cada cliente. SAQQARA-RA permite incluir información de
los servicios ofrecidos por el SOC6 de
Telefónica, como gestión de dispositivos, monitorización de la seguridad, supervisión de salud, incluyendo además
de la información generada por las distintas herramientas, la información del
sistema de ticketing7 del SOC, lo que
permite incluir en un único repositorio
toda la información necesaria para que
los clientes cuenten con un portal que
le muestra la información más importante del servicio, siempre accesible y en
tiempo real.

¿Qué beneficios nos reportará
la utilización de SAQQARA
Dashboard?
Los principales beneficios más relevantes que nos podemos encontrar son:
• Gestión accesos en función del perfil y ubicación geográfica de cada
uno de los interlocutores del cliente,
adaptándose a las necesidades específicas de cada uno de ellos y en
base a la información que necesitan
consultar.
• Visión centralizada de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) ofrecidos
para todos los servicios contratados
con Telefónica, permitiendo eliminar
el tiempo mensual empleado para su
medición al convertirse en un proceso automático.
• Obtención de métricas y cuadros de
mando a medida, según los indicadores y las gráficas que el cliente puede gestionar de forma autónoma, sin

depender de ningún tipo de petición
a Telefónica.
• Repositorio del histórico de peticiones, incidencias e incidentes para
poder realizar análisis históricos y
evolutivos de forma unificada, con la
información de todos los servicios.
Además, gracias a tener la información en tipo real en un único interface
configurable nos permitiría también:
• Reducir la carga de trabajo en cuanto
a generación de informes.
• Aumentar la productividad al generar
un ahorro de tiempo y recursos considerable
• Minimizar el tiempo de respuesta
ante una incidencia debido a que
toda la información está en un único
lugar en tiempo real.
En definitiva, podemos afirmar que SAQQARA Dashboard es una herramienta
que permite mejorar el día a día en el
entorno digital, donde la seguridad de
la información es una necesidad cada
vez más relevante. En Telefónica estamos comprometidos a ayudar a todos
nuestros clientes, tanto particulares
como empresas, para sacar el máximo
partido al mundo digital y para proporcionarles una experiencia de este tipo
fructífera y segura.

Cristina L. Wiedemann
[Dirección Defensa y Seguridad
Telefónica España]

5. Ofrecer Vía API: Ofrecer una interfaz de acceso a la información estandarizada
6. SOC: (Security Operation Center) Centro de Operaciones de Seguridad
7. Sistema de Ticketing: Sistema de registro de partes de incidencias.
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Bienvenida

Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELS.

Don Basilio Navarro Sánchez, Director General de Tecnología e Innovación de CLH
Premio AUTELSI a la trayectoria profesional en las TIC

Entrega: Fernando de la Prida García, Director General de EMC España.
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Actividades
Grupos de Trabajo Autelsi.
Nuevas propuestas y grupos activos
Gestión del compliance en el entorno TIC
El Grupo de Regulación de AUTELSI en su labor de analizar las novedades
normativas en el ámbito de las TIC, ha
decidido centrarse en el estudio de la
Gestión del Compliance en el entorno TIC.
Considerando el carácter transversal de la función de Compliance, su
fuerte dependencia de los Sistemas
de Información, y la ausencia de requisitos generalmente aceptados en
este ámbito, el Grupo de Regulación
de AUTELSI ha tomado la iniciativa
de constituir este grupo de Trabajo
dedicado al estudio de la Gestión del
Compliance en el entorno TIC.
Se trata de un estudio que viene a
profundizar en un aspecto estratégico
para las compañías que forman parte de
la Asociación y que sigue la línea de anteriores trabajos de este Grupo, como el
realizado en relación a la gestión de evidencias electrónicas (2013).

El trabajo se estructurará de tal forma
que se analizará en una primera “capa”

las responsabilidades globales en cuanto a Compliance en una compañía,
atendiendo a la normativa vigente, regulaciones internas y buenas prácticas,
para, en una segunda “capa”, detallar y
estudiar, desde una perspectiva práctica, las responsabilidades del CIO y los
departamentos de TI.
Al igual que se hizo en el estudio relativo al Privacy by Design, se estudiará
todo el proceso de Compliance en una
compañía, desde que se crea la necesidad hasta que se finaliza el cumplimiento y la fiscalidad del mismo; y se incluirá
un análisis de la responsabilidad jurídica
de la persona jurídica y física (directivos
y otros) así como de la figura del compliance officer, administradores de hecho y de derecho.
Por otra parte en el estudio se contará
con un glosario terminológico y recomendaciones prácticas de utilidad para
el compliance officer y los CIOS.

están en su momento de explosión y que
se podrán implantar de forma masiva en
un plazo de tiempo comprendido entre 2
y 5 años. Sin embargo, la alta disponibilidad de productos comerciales en el
mercado para su posible uso inmediato
unida a la penetración que estas tecnologías empiezan a tener en algunos escenarios de uso, como el de los operadores
de telecomunicaciones, el de los servicios Cloud y el de los CPDs de grandes
empresas, constituyen un indicador inequívoco de que las expectativas de los
usuarios relativas a la reducción de

costes, la optimización de la gestión, la
agilidad operativa y la reducción del timeto-market de los servicios que sustentan podrían llegar a verse cumplidas con
mayor celeridad.
Siendo consciente de la relevancia
que de las Redes Definidas por Software pueden tener en el futuro, AUTELSI, va analizar en este seminario
cómo una estrategia de las Redes
Definidas por Software puede ser
un generador de valor clave para el
negocio, su impacto en la empresa
y los retos y oportunidades que

Fruto de una primera reunión donde
se debatieron distintas ideas y puntos de
vista, se acordó estructurar de manera
provisional el Informe siguiendo el siguiente esquema provisional:
• Introducción. ¿Qué es Compliance?
¿qué entendemos por Compliance?
Definición y alcance global del concepto.
• Guía Ayuda para el Compliance Officer (desarrollo de funciones) circunscrito al entorno TIC (Herramienta de
trabajo).
• Situaciones en las empresas (Casuística) Problemática desde el punto de
vista práctico.
• Proponer ideas/herramientas al CIO
para ayudarle a liderar, mediante la
tecnología, la función de Compliance.

SDN
A lo largo de las dos últimas décadas han
sido muchos los esfuerzos realizados
para simplificar el uso de las redes y la
unificación de su operación. Las tecnologías SDN presentan un abanico de nuevas posibilidades, basándose en los conceptos de programabilidad, centralización
del control y flexibilidad máxima. Su objetivo principal es traducir las necesidades
cambiantes de las aplicaciones del negocio en conectividad bajo demanda, según unas condiciones precisas.
Los estudios desarrollados por Gartner
concluyen que las tecnologías de SDN
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ofrece esta nueva tecnología de
red para las misma.
¿Están las empresas preparadas
para afrontar el nuevo reto de dar

respuesta a las nuevas tendencias
tecnológicas? ¿Son realmente,
como aseguran los expertos, las
‘redes definidas por software’ el

futuro del networking? Estas son
algunas de las preguntas a las que
vamos a dar respuesta en el seminario previsto.

Grupo desarrollo sociedad de la información
El Grupo para el Desarrollo de la Socie
dad de la Información, tras analizar en
2013 cómo una estrategia de Big Data
puede ser un generador de valor clave
para el negocio, que finalizó con la pre
sentación del informe “El impacto del
Big Data para la empresa española”, ha
analizado en un estudio la “Redefinición de la Sociedad de la Información”.
Las tecnologías de la información es
tán en permanente transformación lo que
se traduce en un futuro tan novedoso
como rico en oportunidades; esta trans
formación se está acelerando actualmen
te empujada por cuatro grandes tenden
cias:
• La evolución de los nuevos usuarios,
que demandan acceso a las aplica
ciones y a la información desde cual
quier lugar y desde cualquier disposi
tivo.

• La transformación del Datacenter,
que cada vez más adopta la forma de
una nube híbrida, una infraestructura
virtual privada en permanente interac
ción con la nube pública, automatiza
da y definida por software para pro
porcionar nuevos niveles de eficiencia,
agilidad y libertad de elección.
• El descubrimiento del poder y el valor
de las grandes cantidades de datos que
se generan en el mundo de hoy, donde
la telemetría y los sensores forman parte
inherente de casi cualquier producto,
desde los objetos de uso deportivo
hasta los automóviles o los dispositivos
médicos. Este Internet de las Cosas
apunta a que ninguna industria será in
diferente a nuevos modelos de compe
tencia y eficiencia basados en datos.
• Y por supuesto, los dramáticos cam
bios en la forma de comunicarnos y
colaborar, donde las redes sociales
son protagonistas.

En conjunto, estas cuatro fuerzas,
Movilidad, Cloud Computing, Big Data y
Redes Sociales, comprenden lo que los
analistas de IDC definen como la “Ter
cera Plataforma” de las TI, que permite
a las empresas diferenciarse, ofrecien
do experiencias únicas a sus clientes y
proporcionando una mayor y más certe
ra visión a los usuarios de los nego
cios.
Estas nuevas capacidades de la Ter
cera Plataforma se están diseñando y
construyendo con nuevas arquitec
turas, que redefinen conceptos tales
como escalabilidad, velocidad, seguri
dad o confianza.
Se ha elaborado un Informe sobre
esta transformación crucial la Redefini
ción de la Sociedad de la Información.
En los próximos meses se celebrará un
seminario donde se divulgará el conte
nido del trabajo efectuado en el seno
del Grupo de Trabajo.

Publicaciones
Guía de buenas prácticas en implementación de estrategias
de concienciación de seguridad
El Grupo de Calidad y Seguridad ha
abordado el estado y la situación de la
concienciación en materia de la seguri
dad de la información en la empresa y
las organizaciones públicas españolas.
Se ha elaborado una guía de buenas
prácticas en implementación de estra
tegias de concienciación de seguridad.
El Grupo ha sido un foro de encuentro
entre los responsables y especialistas
en materia de seguridad, en un tema

nada baladí como es el de conciencia
ción de la seguridad, donde se ha
buscado la difusión objetiva de conoci
mientos entre los asociados de Autelsi
en primer lugar y la sociedad en gene
ral. Es un proyecto que cuenta con la
colaboración de Red.es e INCIBE, así
como del Ministerio de Industria, Ener
gia y Turismo, el Gobierno de Aragón,
Gobierno de Navarra y la Comunidad
de Castilla la Mancha.

Dentro de las actuaciones del Grupo
destacar la encuesta sobre conciencia
ción de la seguridad, la misma ha permi
tido conocer el grado de concienciación
de la empresa española en temas de
seguridad, sus prácticas, los temas que
abordan, las acciones que llevan a cabo,
etc. y la organización de un seminario
donde se dará difusión a los trabajos
efectuados en el seno del Grupo de Tra
bajo.
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