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Premios AUTELSI a la labor profesional

Premio AUTELSI 2017 a la trayectoria profesional en las TIC

“Se puede”
Hace un par de semanas se publica el Informe de la Comisión Europea donde se mencionaba que
España aprobaba raspado en digitalización con un modesto puesto 14, y de nuevo me preguntaba
qué podríamos hacer diferente para que esto mejore y nos posicionemos incluidos en el grupo
de los líderes.
Y he pensado, ahora que AUTELSI me ha honrado con el reconocimiento a mi trayectoria profesional en las TIC, contar cómo creo “que se puede” romper estereotipos, hacer
las cosas de otra manera, sentirte orgullosa de lo que has conseguido, tener una familia
y seguir disfrutando cada día de mi trabajo. Convertir en realidad el término “se puede”
es un ejercicio de responsabilidad que cada uno desde nuestra posición, deberíamos
intentar aplicar para influir en el cambio que necesitamos para tener un país mucho más
competitivo y por ende que cree más puestos de trabajo. “La digitalización podría crear
250.000 nuevos puestos al año” twitteaba Julio Linares el sábado en el #CEOE.
Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones porque “tenía futuro y pedían una nota alta”
y aunque era algo en aquel momento que no entendía muy bien, me llamaba la atención el reto. Los de los cursos superiores se empeñaban en decir que era imposible
aprobar todo por año y sin renunciar a disfrutar mucho los fines de semana, y con una
apuesta conjunta con el que hoy es mi marido, hice los tres últimos años en dos. Este
es un ejemplo de lo que me ha pasado en mi vida profesional y personal porque creo
que sólo tenemos una vida y tenemos que equilibrarla bien.

…. creo “que se
puede” romper
estereotipos, hacer
las cosas de otra
manera, sentirte
orgullosa de lo
que has conseguido,
tener una familia
y seguir disfrutando
cada día de mi
trabajo

Empecé a trabajar en Alcatel en un equipo donde las generaciones más mayores habían renunciado al esfuerzo y hacían sus horas, y los jóvenes dependiendo de cada
uno. Al año sabía que no iba a ser la empresa en la que desarrollara mi carrera pero
aproveché el tiempo en aprender y conseguir criterio técnico que nadie me valoraba,
pero que yo sabía que tarde o temprano me vendría bien.
Un día recibo una llamada para ser ingeniera de redes de móviles, algo que en la Escuela nos habían contado en una clase en 30 minutos, y que en aquel momento
pensábamos que iba a ser para élites: 1 Mill. de clientes totales en el mercado español
recuerdo en uno de los primeros planes estratégicos en Airtel. Pues de nuevo, los
clientes rompieron las expectativas y allí pase 10 años apasionantes desde el punto de
vista profesional y personal.
Me dieron puestos con una enorme responsabilidad muy joven, y eso es algo que
siempre tengo muy presente porque en aquel momento está claro que experiencia
no tenía pero sí muchas ganas. Y claro que me equivoqué más de una vez, pero
construimos una compañía excepcional y demostramos “que se puede”. Creo que
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los grandes resultados son el resultado de una visión, mucho trabajo y dejar los egos
algo aparcados.
Y embarazada de mi tercer hijo me contratan en Telefónica porque yo quería seguir
aprendiendo sin marcharme de España. Aterrizo en Telefónica Móviles y a los pocos
meses se produce la integración de las cuatro compañías: Fija, Móvil, Terra y Data. Yo
era la nueva y de nuevo apostaron por mí, y sin parar de asombrarme y aprender conseguí hacer la integración de equipos y tecnologías que poco tenían que ver, en especial en cultura.
Y en el 2010 añado el puesto de CIO y se incorpora Luis Miguel Gilpérez en Telefónica
España. Fue el momento profesional más complicado con serios problemas de calidad
y sin conocer a mi jefe. A pesar que me daban por descontada, seguí intentando hacerlo lo mejor posible y demostrar “que se puede” y seis años después miro orgullosa
lo que hemos conseguido volviendo a situar a Telefónica en la posición de liderazgo
que se merece: Fusión, TV, Cloud, referentes en eficiencia y calidad.
Y quiero hacer mención especial a todas esas personas y empresas que con su compromiso y su profesionalidad me han acompañado en este viaje: equipos excelentes y
siempre buscando formas de hacer y enfocar los problemas de manera diferente. Los
que me conocen saben que soy una convencida de la diversidad en todas su facetas:
y aunque en ocasiones es mucho más incómoda de gestionar, los resultados a medio
que producen son espectaculares, y como en la película de La niñera: “Cuando me
necesitáis no me queréis, y cuando me queréis no me necesitáis”.
Sé que no os he hablado de cómo veo la evolución del sector TIC, ni de cómo van a
evolucionar los CIOs, o cómo las nuevas tecnologías de Cloud, AI, Robotics, Big Data
nos van a hacer replantearnos muchas cosas en nuestras empresas, pero permitirme
que hoy haya compartido mi visión de “se puede” y estoy segura que si lo aplicamos,
todo lo que tiene que suceder, sucederá.
Y a seguir trabajando porque “se puede” desde el sector TIC conseguir que España
ocupe la posición de liderazgo que le corresponde en la digitalización y por tanto en la
competitividad. Entre todos lo podemos conseguir: os invito a apostar día a día por
cada tema en el que creáis, por hacer las cosas bien, por trabajar en el presente mirando al futuro, y por ayudar a que las personas de vuestro entorno crezcan con vosotros.
Y desde Telefónica lo tenemos muy claro en la apuesta de seguir liderando este sector
y hacer que las empresas en España consigan ser mejores gracias a la tecnología.

Cristina Álvarez Álvarez
[Directora de Desarrollo de Servicios y Sistemas
CIO Telefónica de España]

Entre todos lo
podemos conseguir:
os invito a apostar día
a día por cada tema
en el que creáis, por
hacer las cosas bien,
por trabajar en el
presente mirando
al futuro, y por ayudar
a que las personas
de vuestro entorno
crezcan con vosotros
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Premio AUTELSI 2017 al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de
la Información

Nueva Plataforma Multicanal
de envío de Comunicaciones
CORREOS presenta NEXO, una Plataforma Multicanal de Comunicaciones para ofrecer a los
grandes emisores la gestión integral de sus comunicaciones tanto físicas como digitales, aportando
una avanzada solución que aprovecha al máximo las posibilidades de la omnicanalidad.
La realidad muestra que los clientes son
cada vez más exigentes en lo concerniente a la información que les llega. Por ello,
el Grupo Correos a través de su filial Correos Nexea ofrece un servicio más completo a sus clientes, cubriendo gran parte
de sus necesidades de comunicación
con un modelo de servicio sencillo y
externalizado que centraliza las comunicaciones hacia los clientes, desde las
más simples a las más complejas; envía
comunicaciones con múltiples formatos
de salida, y desde múltiples formatos de

Correos Nexea,
empresa del Grupo
Correos encargada
de la generación
de comunicaciones
físicas desde hace
más de 15 de años,
ha desarrollado Nexo
para satisfacer las
nuevas necesidades
de comunicación
de empresas y
administraciones
públicas

José Valdelvira Jiménez, Vicepresidente de AUTELSI, entrega la Placa al Premio AUTELSI al Proyecto o
Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información a José Manuel Cano González, Director
General de Nexea, por su proyecto “Plataforma Multicanal de Comunicaciones Nexo. Grupo Correos.”

entrada; sirve eficientemente procesos
batch de gran volumen; gestiona excepciones y reintentos; facilita el seguimiento
aportando capacidades analíticas, y con
adaptación multicanal, pudiendo combinar canales físicos y digitales.
Correos Nexea, empresa del Grupo
Correos encargada de la generación de
comunicaciones físicas desde hace más
de 15 de años, ha desarrollado Nexo para
satisfacer las nuevas necesidades de co-

municación de empresas y administraciones públicas. Con esta nueva plataforma,
el Grupo Correos se posiciona como el líder en la generación y distribución de las
comunicaciones físicas y digitales.
La Nueva Plataforma Multicanal (NPM)
NEXO surge para dar respuesta a esta
nueva demanda en las comunicaciones.
Es la herramienta que permite al Grupo
Correos ofrecer a sus clientes, de forma
ágil y sin modificar su operativa actual,
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Este nuevo servicio
supone un paso
importante para
Correos en la medida
que continúa con
su proceso de
modernización de
sus sistemas y en
su apuesta por
la sostenibilidad,
mejorando la
eficiencia de las
comunicaciones
nuevos canales digitales alineados con
las nuevas tecnologías complementando
y haciendo eficiente el envío postal tradicional.
Este nuevo servicio supone un paso
importante para Correos en la medida
que continúa con su proceso de modernización de sus sistemas y en su apuesta
por la sostenibilidad, mejorando la eficiencia de las comunicaciones y consiguiendo que se adapten mejor a las necesidades de cada cliente.
NEXO permite a los clientes el archivo digital de documentos, el control total de cada comunicación, la trazabilidad del proceso y la monitorización en
todo momento del estado de las actividades para cada canal empleado. Con

ello, se consigue enviar el mensaje que
desean los clientes, a través del canal
adecuado y en el momento preciso.
Gracias a esta iniciativa, las empresas
pueden llevar a cabo una comunicación
integrada multicanal, pudiendo realizar un
seguimiento completo de principio a fin,
ahorrando en recursos sin necesidad de
desarrollar sistemas propios de gestión de
comunicaciones. Así, las empresas pueden comunicar sencilla y rápidamente
facturas, notificaciones, comunicaciones
legales, nuevos contratos o campañas
publicitarias de forma integrada y multicanal. Cada cliente final de estas empresas
disfruta de una experiencia personalizada,
eligiendo mediante qué canales desea
recibir sus comunicaciones, y puede consultar su histórico en todo momento.
NEXO es una plataforma para la transformación, modificación y/o composición de documentos a partir de ficheros
de datos o de otros documentos, siendo
capaz de extraer información que luego
permita su trazabilidad y reenvío en caso
necesario.
Ventajas
Con esta iniciativa, el Grupo Correos
realiza una apuesta novedosa y exclusiva
para afianzarse como el principal operador logístico con servicios de comunicaciones físicas, digitales y de paquetería
del mercado español, y dotando de ventajas a todos:

•	Para las Empresas, que van a disponer
de nuevos canales de comunicación
con sus clientes de forma directa,
permitiéndoles tener información en
tiempo real de donde se encuentran
sus envíos, que pueden combinar
múltiples canales. Las empresas no
requerirán de una infraestructura propia de generación y composición documental, será la empresa postal y de
paquetería quién lo aporte en modo
servicio.
•	Para los usuarios que van a disponer
de un portal web donde poder consultar el detalle de las comunicaciones
realizadas.
•	Y, para Correos que va a ver modernizar sus sistemas de producción, aumentando su productividad y ofreciendo un portfolio de oferta de
servicios más amplio a sus clientes
corporativos.
El Grupo Correos entiende la trasformación digital que está sufriendo la sociedad como un nuevo reto y una nueva
oportunidad de convertirse en el principal proveedor de servicios de comunicaciones físicas, digitales y de paquetería del mercado español.
José Manuel Cano González
[Director General de Nexea]
Jaime Sanz García
[Director de Tecnología y Sistemas del
Grupo Correos]
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Premio AUTELSI 2017 al Proyecto o Iniciativa de Innovación Tecnológica para la
Mejora de la Productividad

Transformación de las operaciones
e infraestructura de TI para soportar
la estrategia competitiva de negocio
de Prosegur
Prosegur hoy
Prosegur es un referente global del sector
de la seguridad privada. A través de sus
tres líneas de negocio —Prosegur Seguridad, Prosegur Cash y Prosegur Alarmas—
proporciona a empresas y hogares una
seguridad de confianza basada en las
soluciones más avanzadas del mercado.
Desde su constitución en 1976, la compañía ha mantenido una línea de actuación que combina el crecimiento orgánico e inorgánico con una apuesta decidida
por la innovación, un equipo humano de
primer nivel y, de manera especial, una
organización orientada al cliente. Todo
ello ha permitido a Prosegur alcanzar una
posición de liderazgo tanto por geografías como por líneas de negocio.
Con una presencia internacional que
en la actualidad abarca los cinco continentes, Prosegur facturó 3.902 millones
de euros en 2016, cotiza en las Bolsas de
Madrid y Barcelona y cuenta con un equipo de más de 168.000 empleados.
Desde el área de operaciones e infraestructura se ha realizado una transformación muy significativa durante los últimos años para adaptar la capacidad de
respuesta a la velocidad requerida por el
negocio.
Con el objetivo de simplificar los procesos e incrementar la eficiencia de las

Fernando Beltrán Blázquez, Vicepresidente de AUTELSI, entregó el galardón a Francisco Aguilera Arcas, Director IT
de Infraestructuras y Telecomunicaciones de Prosegur, Ganador del Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa de
innovación tecnológica para la Mejora de la Productividad por su proyecto Transformación de las Operaciones
e infraestructura de TI para soportar la estrategia competitiva de negocio de Prosegur

operaciones, el equipo se basó en tres
grandes líneas de trabajo:
1. Cambio del Modelo Organizativo
En primer lugar, se ha llevado a cabo un
importante cambio de modelo organizativo que ha revolucionado el funcionamiento del área para trabajar con la agilidad y el nivel de servicio demandado por
la compañía. En este sentido, se han implementado las siguientes mejoras:
• Centralización de Infraestructuras.
Creación de un único centro de servicios compartidos entre España y Argentina. El objetivo es dotar de mayor

alcance y reforzar la calidad del servicio. La gran ventaja frente al modelo
anterior, que tenía recursos distribuidos por los diferentes países, es que
este sistema ha permitido aprovechar
las mejores prácticas y crear sinergias,
con una reducción del 30% en los recursos del área.
• Network Operation Center. Creación
de un único Network Operation Center
(NOC) con cobertura 24x7 y alcance
del servicio a todos los países con
presencia de Prosegur.
• Equipo de Implantación de Proyectos.
Se ha definido un equipo de implantación de proyectos ágil y dedicado al
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despliegue de nuevos productos. El
objetivo es responder de forma rápida a
las necesidades planteadas por nuestros negocios.
• Service Desk. Unificación del soporte
de primer nivel en un único Service
Desk con cobertura global.
• Microinformática. Concentración de
los servicios de microinformática en un
único proveedor global.
• Equipo COE. Creación del Equipo
COE con personal especializado en las
diferentes arquitecturas de infraestructura. Esta medida ha permitido lograr la
estandarización de toda la plataforma
mediante la adopción de nuevas tecnologías.
• Gestión Centralizada. Los cambios en
los sistemas de producción se han
gestionado de forma centralizada, con
un área exclusiva dedicada a ello.
• Automatización y Robotización. Se ha
invertido en la automatización y robotización de gran parte de las tareas del
área de operaciones. Esto ha reportado
una mayor agilidad y una mejora significativa en la calidad del servicio.

2. Consolidación de Infraestructuras
En segundo lugar, Prosegur orientó sus
esfuerzos en la consolidación y estabilización de sus infraestructuras, prestando
especial atención a los siguientes ámbitos:
• Consolidación de Proveedores. Sustitución de las empresas locales por
partners globales con cobertura internacional. Esta estrategia se ha concretado en un ahorro de costes significativo y una mayor simplicidad en la
gestión, al eliminar el 80% de los proveedores existentes.
• Centralización de Infraestructuras.
Sustitución de gran parte de los sistemas locales por cinco grandes centros
de procesos de datos regionales en
Madrid, Sidney, Miami, Buenos Aires y
Sao Paulo.
• Creación de Centros de Respaldo.
Cada región cuenta con un centro de
respaldo para replicar las aplicaciones

críticas. De esta forma, se ha disminuido el tiempo de indisponibilidad del
servicio y facilitado la continuidad de
los procesos de negocio. También se
han mejorado los valores de recovery
time objective (RTO) y recovery point
objective (RPO), como complemento a
los procedimientos de continuidad del
negocio definidos por la compañía.
3. Tecnologías & Herramientas
Por último, para llevar a cabo esta transformación Prosegur se ha apoyado en una
serie de tecnologías y herramientas estratégicas que han permitido modernizar los
sistemas de trabajo y reducir costes:
• Modernización. Sistemas de comunicaciones y seguridad se han modernizado para interconectar todos los
países y negocios con los diferentes
clientes externos.
• Consolidación sobre los Sistemas de
Virtualización. Se ha logrado hasta alcanzar el 75% del total. Este importante cambio ha permitido reducir costes
en operaciones y contratos de mantenimiento, así como limitar el consumo
energético y hacer más ecológica la
infraestructura, una cuestión estratégica para la compañía. Asimismo, Prosegur se ha adaptado a los tiempos
requeridos por el negocio para el despliegue de nuevas plataformas.
• Herramientas de Gestión. Implementación de herramientas de gestión y
colaboración unificadas que permiten
medir la salud de los servicios con el
objetivo de cumplir los SLAs solicitados y anticiparse de una manera ágil y
proactiva a las posibles incidencias.
• Cambio Tecnológico. Los sistemas de
almacenamiento de datos con tecnología FLASH han experimentado un importante cambio tecnológico, agilizando los tiempos de respuesta de los
procesos de negocio.
• Implantación de la Tecnología VDI. El
objetivo de cobertura es del 35%. Este
tipo de sistemas suponen un importante ahorro de costes (80% en relación a un equipo tradicional) y ofrecen
importantes ventajas en lo relativo a

seguridad, flexibilidad de recursos,
vida útil del dispositivo o actualización
de los aplicativos, entre otros.
• Sistema Automatizado de despliegue
de Servidores Virtuales. Definición de
un sistema automatizado de despliegue de servidores virtuales en todos
los centros regionales y cloud pública
desde una única plataforma común.
De forma que se obtiene una fácil estandarización de la plataforma y una
reducción de los tiempos de entrega a
20 minutos por servidor. Adicionalmente, se ha conseguido un importante ahorro económico en la implementación de la infraestructura.
• Aplicación de Servicios SAAS. Aplicación de servicios SAAS en cloud pública para determinados aplicativos, evitando importantes gastos de inversión.
• Microsoft Office 365. Implantación
del sistema Microsoft Office 365 para
correo y herramientas de colaboración.
• Centralización del Software. Centralización de la gestión y distribución del
software de todos los equipos de la
compañía, logrando una mayor productividad en las necesidades de los
usuarios.
En definitiva, el éxito de este proyecto
se ha basado en la implementación de
forma paralela de una serie de iniciativas
que han permitido reforzar el modelo organizativo del área de operaciones, estabilizar las infraestructuras de la compañía
y actualizar las tecnologías utilizadas dentro de la organización.
Esta transformación ha tenido un impacto tecnológico muy elevado, ya que
ha permitido incrementar la eficiencia de
los procesos de trabajo y reducir de forma significativa los costes. Al mismo
tiempo, Prosegur ha mejorado los niveles
de servicio del área de Operación e infraestructuras y la satisfacción tanto de
los usuarios como de los clientes de la
organización.
Francisco Aguilera Arcas
[Director IT de Infraestructuras y Telecomunicaciones de Prosegur]
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Andalucía impulsa la administración
electrónica con su modelo
de ayuntamiento digital, MOAD
La primera versión del MOAD se implantó en el ayuntamiento jienense de Villacarrillo en 2010. Desde
entonces, su expansión ya alcanza a 325 ayuntamientos de la comunidad andaluza lo que la convierte
en la plataforma para tramitación electrónica más extendida a nivel nacional.
De la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos siempre se dice que marcó un
antes y un después en el desarrollo de
la Administración Electrónica en España. Aquel marco legal, novedoso en su
tiempo, reconocía como un derecho
ciudadano la comunicación con las Administraciones por medios electrónicos
y convertía en obligación para todas las
administraciones públicas españolas la
dotación de los medios electrónicos
necesarios para que la ciudadanía pudiera ejercer ese derecho. La Administración Local tenía también que cumplir
esos objetivos que requerían un desembolso económico importante.
La aprobación de la ley 11/2007 no
cogió a Andalucía con el paso cambiado. La experiencia de la ley sirvió para
reforzar unos patrones de innovación
que la Junta de Andalucía ya había comenzado a adoptar un año antes. En
2006, la Administración Pública andaluza tuvo la voluntad política de definir y
desarrollar una estrategia para dotar a
las administraciones locales andaluzas
de los recursos técnicos y económicos

El Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía, Manuel
Ortigosa Brun, recibe de manos de Fernando Sáez Manero, Vicepresidente de AUTELSI, el galardón otorgado
a MOAD. Modelo de Ayuntamiento Digital. Junta de Andalucía en la categoría Premio AUTELSI al Proyecto o
iniciativa Tecnológica en el Sector Público

necesarios para no quedarse atrás en la
implantación de la Administración electrónica.
Entre otras iniciativas se puso en marcha:
• Un Programa de Incentivos para apoyar la modernización de las Administraciones Locales andaluzas. Este

programa conoció cuatro convocatorias hasta 2009, dos de ellas en plena crisis económica, y contó en su
totalidad con un presupuesto de 40
millones de euros.
• Otra iniciativa relevante fue el despliegue de la Red Interadministrativa de
Comunicaciones de Nerea con alcance a los ayuntamientos y otros entes
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Formar parte
de este Modelo de
Ayuntamiento Digital
es apostar por una
administración pública
sostenible que facilita la
relación del ciudadano
con su administración
más cercana, la
realización de trámites
más cómodos,
rápidos y eficaces, sin
desplazamientos ni
esperas innecesarias, y
con los menores costes
para los ayuntamientos
locales de Andalucía. Hoy, Nerea interconecta la Junta de Andalucía y las
Entidades Locales andaluzas a la Red
Estatal de Intercomunicación Administrativa, SARA.
• Y, paralelamente a estas actuaciones,
se procedió a la definición y construcción de la plataforma de tramitación
electrónica para las AA.LL, denominada Modelo de Ayuntamiento Digital,
MOAD.
MOAD nació con la vocación de convertirse en un proyecto compartido por
todas las entidades locales de Andalucía.
Desde entonces ha ido evolucionado,
respondiendo a un modelo de trabajo
colaborativo con las Diputaciones Provinciales andaluzas y, con el reto añadido,
de obtener un objetivo común partiendo de las situaciones particulares de
cada ayuntamiento.
MOAD es hoy una plataforma que
permite a las entidades locales andaluzas disponer de una solución adaptada
a los requerimientos tecnológicos y legales que establecen la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1

de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Presenta una arquitectura abierta (SOA) construida con estándares y software libre, que contempla
como principales componentes funcionales los de “Sede_Electrónica”, “Carpeta_Ciudadana”, “Escritorio de Tramitación” y, como motor BPM de tramitación,
el producto “Trew@”, propiedad de la
Junta de Andalucía. MOAD incorpora
muchas de las herramientas habilitantes
de administración electrónica ya consolidadas en la Junta de Andalucía, como
la plataforma de validación y firma electrónica “@firma”, el “port@firmas electrónico”, el sellado de tiempo TSA-@firma.
Además, incluye los elementos necesarios para la integración con los principales sistemas de ERP y BackOffices municipales utilizados por las Diputaciones
Provinciales andaluzas.
Asimismo, incorpora un catálogo de
114 procedimientos electrónicos en
áreas tales como urbanismo, participación ciudadana, juventud, tributos, padrón o medio ambiente, todos ellos con
una doble versión de tramitación: modelada y simplificada.
MOAD aporta numerosos beneficios
a la ciudadanía, entre los que podemos
destacar:
• Oficina Virtual administrativa, 24x7, cómoda e intuitiva.
• App en movilidad “Sede móvil”, de
acceso a la sede electrónica.
• Incorpora una solución de firma electrónica basada en firma de servidor, que lo
hace inmune a los vaivenes tecnológicos de los navegadores de Internet.
• Facilita la usabilidad de los servicios
electrónicos, mediante un asistente de
autoguiado en la tramitación de los
procedimientos.
También ofrece importantes ventajas
para las diputaciones y ayuntamientos
encargados de la gestión de los servicios públicos electrónicos:
• Incorpora un Punto Único de Administración para agilizar todas las tareas

que afectan a múltiples ayuntamientos, tales como replicación de datos
multisite (organigrama, perfiles, plantillas, etc.), backup o restore de información a nivel de ayuntamiento.
• Herramientas drag&drop de generación de formularios, que no requieren
especiales conocimientos informáticos.
• Una arquitectura abierta, simple, interoperable, fácil de gestionar.
• Compartición de un Catálogo Común
de Procedimientos, válido para todas
las diputaciones y ayuntamientos.
• Contenidos de teleformación para
usuarios administradores y gestores
de los ayuntamientos.
• Y muchas más.
Actualmente, MOAD es una de las 12
actuaciones insignia del “Plan de Acción
AndalucíaSmart 2020, destinado a promover la progresiva transformación de
los municipios de Andalucía en ciudades inteligentes.
Formar parte de este Modelo de
Ayuntamiento Digital es apostar por una
administración pública sostenible que
facilita la relación del ciudadano con su
administración más cercana, la realización de trámites más cómodos, rápidos
y eficaces, sin desplazamientos ni esperas innecesarias, y con los menores
costes para los ayuntamientos.
Por todo ello, la Asociación Española
de Usuarios de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información ha concedido el premio AUTELSI 2017 en la
categoría “mejor proyecto o iniciativa tecnológica en el sector público”, al proyecto
“MOAD. Modelo de Ayuntamiento Digital” de la Junta de Andalucía, lo que ha
sido valorado como un gran respaldo y
reconocimiento a esta iniciativa, ya que
este galardón es probablemente el más
relevante en esta materia a nivel nacional.
Manuel Ortigosa Brun
[Director General
de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información. Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio.
Junta de Andalucía]
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Premio AUTELSI 2017 al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social
y Medioambiental

CIBEREXPERT@: Formación a
menores en el uso seguro de Internet
Es un hecho que las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de comunicarnos y
relacionarnos con los demás. No obstante, el uso de internet por los menores de edad es una
constante que comienza a edades cada vez más tempranas. Desde que los menores comienzan su
andadura en la Red su uso se incrementa progresivamente.
Generalmente, las actividades que realizan en la Red no causan perjuicios, sino que son beneficiosas
y satisfactorias, pero en ocasiones esto no es así y el uso de internet puede implicar ciertos riesgos,
más o menos graves, e incluso llegar a constituir una conducta delictiva que puede originar graves
consecuencias a las víctimas y también a sus autores y familiares.
El origen de estas conductas tiene varias
causas, como son el desconocimiento
de que lo que se está haciendo sea delictivo, la sensación de anonimato que
genera internet o la idea o creencia de
que por ser menores no les va a pasar
nada.
La Dirección General de la Policía, en
el marco de sus funciones y teniendo
como antecedente la gran eficacia puesta de manifiesto en la implementación del
Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos (Instrucción 7/2013
de la Secretaría de Estado de Seguridad), quiere contribuir a evitar y reducir
estas situaciones mediante actuaciones
preventivas dirigidas a la formación sobre
las consecuencias negativas de determinadas conductas, para que los menores
dispongan de recursos que les ayuden a
prevenirlas.
Por todo lo anterior, y en aras de la
consecución de dichos objetivos, la Unidad Central de Participación Ciudadana,
perteneciente a la Comisaría General de

El Comisario Principal Don Florentino Villabona Madera, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, recibió
de manos de Carlos Delso Foronda, Director Comercial de Huawei Empresas, el Premio AUTELSI al Proyecto
o iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental por el proyecto CIBEREXPERT@: Formación a
menores en el uso seguro de Internet, de la Policía Nacional.

Seguridad Ciudadana, con el apoyo de
Telefónica y la colaboración de la Fundación Cibervoluntarios, inició en enero de
2016 el diseño de un proyecto, pionero
en España, de capacitación dirigido a

los niños de 9 a 11 años, para un uso
seguro de internet y las tecnologías de la
información y la comunicación.
Así nace el Proyecto Ciberexpert@,
que consiste en desarrollar actividades
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El Proyecto
Ciberexpert@,
consiste en desarrollar
actividades de
formación para navegar
seguro en internet y
erradicar conductas
delictivas y otros
riesgos asociados a las
nuevas tecnologías
de formación para los alumnos, principalmente de primaria, al considerar que
es la edad inicial en la que empiezan a
tener contacto y curiosidad por las nuevas tecnologías, dotándoles de las habilidades necesarias para navegar seguro
en internet y así poder prevenir y erradicar conductas delictivas y otros riesgos
asociados a las nuevas tecnologías.
El proyecto Ciberexpert@ se desarrolla,
principalmente, a través de tres acciones:
1. La creación de la web www.ciberexperto.org y www.ciberexperta.org donde
se encuentra toda la información y material formativo del programa y permite,
además, la denuncia de situaciones de
riesgo en la red, especialmente relacionadas con menores.
2. Actividades de sensibilización y formación sobre el uso seguro de Internet, por parte de las delegaciones de
Participación Ciudadana con el apoyo de la Comunidad Educativa, todo
ello coordinado por la Unidad Central

de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.
3. Campaña de promoción y difusión: El
programa Ciberexpert@ cuenta con
una campaña de promoción y difusión
online, especialmente en redes sociales, además de la distribución de carteles y dípticos informativos.
Los alumnos que participen en el
programa recibirán entre cinco y diez
horas de formación de las temáticas
que recoge el proyecto: ciberacoso,
grooming, sexting, suplantación de
identidad, comunidades peligrosas, acceso a contenido inapropiado, gestión
de la privacidad e identidad digital, netiqueta y mediación parental. Dicha
formación específica se ha elaborado
con esta temática, ya que a través de
nuestra experiencia, avalada por unos
muy buenos resultados, constatamos
que son los que más afectan a nuestros menores en relación con el uso de
las TIC.
A aquellos estudiantes que hayan desarrollado el programa de forma satisfactoria y superen el test final de conocimientos se les hará entrega de un carné
de “Ciberexpert@” con su fotografía, su
nombre y apellidos, nombre del centro
educativo y curso escolar.
A partir de este momento, no sólo
reciben un carnet físico, sino que también se convierten en auténticos embajadores de seguridad en la Red, debiendo ser responsables del uso que
hagan de la misma, utilizando todas las
herramientas que este Proyecto les ha
facilitado.

El proyecto Ciberexpert@ es un proyecto innovador, ambicioso y con proyección internacional debido al interés
que ha suscitado en otros países este
modelo de herramienta formativa en el
ámbito preventivo.
Así las cosas, para mejorar hay que
evolucionar y con este programa de
capacitación, con un formato dinámico y flexible, la Policía Nacional da un
paso más allá no solo a nivel cuantitativo sino cualitativo, cumpliendo el objetivo principal de la Instrucción de la
SES 7/2013 sobre el “Plan Director
para la Convivencia y Mejora de la
Seguridad en los Centros Educativos
y sus Entornos”, de responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de
menores y jóvenes en la escuela y su
entorno.
Por todo esto, se puede afirmar que
el proyecto Ciberexpert@ es un éxito
más de la Policía Nacional en el ámbito
preventivo al servicio del ciudadano.
En este caso, dirigido a un colectivo tan
vulnerable como es el de los menores,
por lo que queda patente la gran capacidad de la institución policial para generar proyectos acordes a las nuevas
demandas sociales.

Comisaría General de Seguridad
Ciudadana
[Unidad Central de Participación Ciudadana
Plan Director para la Convivencia y Mejora
de la Seguridad en los centros Educativos
y sus Entornos]
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Premio AUTELSI 2017 a la Labor de Divulgación y Difusión de las TIC

El programa CYL Digital para la
formación en TIC de los ciudadanos
de Castilla y León
CYL DIGITAL es la iniciativa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León para el fomento, divulgación, formación y asesoramiento tecnológico a los ciudadanos.
Desde 2009, el programa informa y sensibiliza a la sociedad de Castilla y León sobre las ventajas
que ofrecen los servicios de la sociedad de la información.
Uno de los principales objetivos de la
Agenda Digital para Castilla y León es
impulsar la adaptación digital de la ciudadanía y la innovación social. Para dar
respuesta a este reto, la Junta de Castilla
y León puso en marcha el programa
CYL Digital, con el que se persigue fomentar y divulgar las ventajas del uso de
las TIC entre los ciudadanos.
Los principales destinatarios de este
programa son todos aquellos colectivos
con mayores dificultades de acceso a la
sociedad de la información: mayores,
desempleados, personas con discapacidad, inmigrantes, etc. Pero también está
dirigido a otros grupos que pueden utilizar las TIC en su vida diaria, como autónomos y pequeñas empresas, jóvenes,
empleados públicos, padres, madres, niños en edad escolar, etc.
El programa se desarrolla sobre la Red
de Espacios CYL Digital. Los Espacios
son puntos de referencia para las TIC,
situados en las nueve capitales de provincia de Castilla y León, donde se realizan actividades formativas presenciales.
Los ciudadanos cuentan asimismo con
una completa plataforma online, compuesta por la web CYL Digital (www.cyldigital.es), un aula de teleformación, una

El Premio AUTELSI a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC fue otorgado al Programa CYL Digital.
Junta de Castilla y León. Victoria Seco Fernández, Directora General de Telecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León, recogió el galardón de manos de Nicolás Elías Vinuesa, Junta Directiva de AUTELSI

plataforma de cursos MOOC propia, y
presencia en las principales redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter).
Además de los Espacios, el programa
dispone de la red de centros asociados al CYL Digital. Estos centros, que
dependen y están gestionados por diferentes organismos e instituciones, están

situados en el entorno rural y se benefician de la experiencia ya adquirida por
los Espacios CYL Digital, actividades
formativas, procedimientos, contenidos y
materiales de forma que se amplíe el radio de acción y la población que puede
acceder a servicios y formación en TIC
del programa.
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A través de esta
iniciativa, estamos
ayudando a muchas
personas para las que
es difícil incorporarse
a la sociedad de
la información,
de manera que
descubran los
beneficios que les
supone la utilización
inteligente de Internet
Por último, contamos con el Ciberbús
CYL Digital, un aula itinerante con puestos informáticos con el que se pretende
acercar, difundir, divulgar y comunicar los
usos y ventajas de las TIC en localidades
rurales de la Comunidad. Desde el año
2014 realiza rutas recorriendo municipios de Castilla y León, con el objetivo de
formar especialmente a las personas
mayores en el uso de las TIC.
Sobre esta infraestructura, el programa
CYL Digital está ofreciendo los siguientes servicios:
1. Formación presencial y asesoramiento tecnológico
El principal servicio de esta iniciativa
es ofrecer actividades de formación a
través de una variada oferta de cursos
y talleres. Tanto de cursos de iniciación básica como de usos específicos
como comercio electrónico, usos y
ventajas del DNI electrónico, seguridad en Internet, redes sociales...
Para aquellas personas desempleadas y en búsqueda de empleo

se facilita la inserción laboral con cursos y talleres que mejoran tus habilidades y capacidades tecnológicas. Para
autónomos o pymes, se realizan actividades en las que se muestra cómo las
tecnologías pueden contribuir a la
mejora del negocio y qué soluciones
pueden aplicar a la empresa.
También CYL Digital ofrece un servicio de asesoramiento personalizado
donde los ciudadanos pueden realizar
consultas o resolver cualquier duda
relacionada con las nuevas tecnologías.
2. Formación online
A través de la plataforma de teleformación, hay disponibles multitud de cursos online como una opción flexible
en horarios para adquirir conocimientos y facilitar la incorporación a la Sociedad Digital del Conocimiento.
Usuarios con nociones básicas de
informática pueden acceder a contenidos para aprender cuestiones relativas
a la ofimática o la administración electrónica. Para autónomos y pymes existe
un amplio catálogo de cursos de teleformación sobre tecnologías aplicadas
a actividades comerciales y negocios.
3. Voluntariado Tecnológico
El “Voluntariado Tecnológico CYL Digital” pretende fomentar valores de e‐solidaridad, con la participación activa de
personas que, de forma totalmente altruista, quieran colaborar para potenciar el uso de las nuevas tecnologías
en su entorno. Ahora, cerca de 30 voluntarios tecnológicos están desarrollando actividades en CYL Digital. El
programa de Voluntariado tecnológico
ha recibido los reconocimientos como
el Premio Fundación ESPLAI 2016 y
Premio Diario de León 2016.

4. Colaboradores CYL Digital
El programa colabora con cerca de
100 entidades y asociaciones de la
región, ofreciendo la posibilidad de cesión gratuita de las instalaciones de
los Espacios para la realización de actividades formativas en materia tecnológica.
Para finalizar, algunos datos: La Red de
Espacios CYL Digital cuenta con cerca
de 70.000 usuarios registrados. En total,
se han impartido más de 10.000 actividades formativas presenciales con más
de 50.000 horas de formación. Mediante
el formato de teleformación se han impartido más de 1.300 actividades online,
con más de 19.000 usuarios registrados
en la plataforma de teleformación. Estas
cifras reflejan el gran interés de la población de la Comunidad por aprovechar
las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.
En definitiva, a través de esta iniciativa,
estamos ayudando a muchas personas
para las que es difícil incorporarse a la
sociedad de la información, de manera
que descubran los beneficios que les
supone la utilización inteligente de Internet. Un reto continuo que supone adaptarse día a día a las necesidades de los
ciudadanos y a las nuevas tecnologías
que continuamente van surgiendo, para
tener una sociedad más preparada y que
aproveche todas las posibilidades que
ofrece la sociedad digital del conocimiento.
María Victoria Seco Fernández
[Directora General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León]
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Bienvenida
Leandro Pérez Manzanera,
Presidente de AUTELSI

Doña Cristina Álvarez Álvarez, Directora de Desarrollo de Servicios
y CIO en Telefónica de España
Premio AUTELSI 2017 a la trayectoria profesional en las TIC
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Noticias AUTELSI

Tribuna
Servicios emergentes en ciberseguridad
En los últimos dos años, el mundo de la Seguridad de la Información ha sufrido un cambio notable,
debido tanto a causas intrínsecas, como extrínsecas al mismo. Este cambio ha provocado no sólo una
aceleración en la demanda de ciertos servicios y herramientas cuyo uso estaba estancado, sino también
la necesidad de proveer nuevos servicios y herramientas (lo que llamaremos servicios emergentes) ya
sean como una evolución natural o como servicios para satisfacer una demanda sofisticada.
El grupo de Calidad y Seguridad de AUTELSI, atendiendo a la percepción de la
importancia de esta situación, y a la demanda de servicios relacionados con el
cambio, decidió realizar un trabajo sobre
los mismos.
Causas internas
La omnipresencia y uso intensivo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha aumentado la superficie de exposición ante los riesgos derivados de dicho uso y, en consecuencia,
han afectado a un mayor número de organizaciones y personas.
También se detecta una mayor complejidad, intensidad y sofisticación de las
amenazas, así como de las capacidades
de los atacantes (mafias, delincuencias
organizadas en la red, intereses de países, hackivismo social, entre otros).
Todo ello se produce sin un cambio
perceptible en los hábitos o en la actitud
de las empresas y ciudadanos en su
responsabilidad en el uso de las tecnologías, de modo que siguen mostrando
una baja e irreal percepción del riesgo.

... vivimos tiempos
exigentes, donde
la presión sobre
los profesionales y
el mercado de la
Ciberseguridad está
creciendo, pero esto
no ha hecho más que
empezar

De izda. a dcha.: Miembros del Grupo de Calidad y Seguridad Autelsi
José Luis Vicario Ruiz, Security Manager TELEFONICA ESPAÑA, Luis E. Álvarez Sánchez, Miembro Grupo
Calidad y Seguridad, AUTELSI, Mariano J. Benito Gómez, Director de Seguridad / CISO GMV SOLUCIONES
GLOBALES INTERNET, Pablo Pérez San José, Manager E.R.S. ITDELOITTE, Francisco Lázaro Anguis, CISO
RENFE OPERADORA, Rodrigo Chávez , Rivas, Responsable Área Seguridad, UNISYS, Pedro M. González
Jiménez, Director Técnico AVANSIS INTEGRACIÓN.

Causas externas
La Unión, ha tomado consciencia de la
magnitud del problema que las ciberamenazas representan para la seguridad
nacional, así como para los intereses de
los países miembros, organizaciones
gubernamentales y las empresas (ya
estén calificadas como esenciales, estratégicas o críticas). Aparecen así normas tales como la Directiva NIS o de
Ciberseguridad —relativa a las medidas
destinadas a garantizar un elevado nivel
común de seguridad de las redes y
sistemas de información en la UE— el
nuevo Reglamento General europeo de
Protección de Datos o, a nivel nacional,
la Ley de Protección de Infraestructuras
Críticas. Toda esta regulación ha venido
a identificar los sectores con sus obligaciones de protección y de comunicación de sus incidentes de seguridad.

La nueva demanda de servicios de
seguridad: ejemplos
Con este panorama de exigencia, las
empresas requieren perfiles profesionales, servicios y herramientas especializadas para dar una respuesta adecuada a los incidentes de seguridad, al
cumplimiento legal, a la protección contra el malware avanzado y dirigido, al
control de la cadena de suministro y a
la identificación fiable de identidades,
entre otros.
El Grupo de Calidad y Seguridad de
AUTELSI, ha identificado en su trabajo
de servicios emergentes en el mercado
de la Ciberseguridad, un conjunto de
ellos que dan idea de los cambios que
están produciendo.
Taxonomía
El trabajo identifica cuatro áreas:
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Las empresas,sin
importar su tamaño,
requieren de un
experto en materia
de la Seguridad de la
Información, pero no
todas pueden tenerlo
a tiempo completo;
así surge la figura
del CISO Virtual
• Gestión: gobierno, normalización, formación, cumplimiento.
• Protección: protección y prevención
de incidentes.
• Detección: vigilancia, monitorización,
análisis, etc.
• Reacción: respuesta, investigación
post-incidente, mitigación y recuperación.
En este artículo daremos algunas pinceladas de los productos y servicios, que
en mayor número y detalle se tratan en el
trabajo.
Gestión
Con el panorama que hemos esbozado,
las empresas, sin importar su tamaño, requieren de un experto en materia de la
Seguridad de la Información, pero no todas pueden tenerlo a tiempo completo;
así surge la figura del CISO Virtual. Esta figura, pondrá toda su capacidad para evitar las brechas de seguridad, con los daños económicos y a la reputación que las
mismas causarán a la empresa, pero... ¿ y
si se produce? El Ciberseguro, cubre los
daños tanto propios como de terceros.
Los atacantes saben que para alcanzar
su objetivo, una estrategia efectiva puede

ser la de atacar a la cadena de suministro
del objetivo; es decir, a una empresa más
pequeña, con menos defensas, pero que
acceda como mantenedor o proporcione
desarrollos o librerías para los mismos.
Servicios de rating de proveedores nos
permitirán identificar, colaboradores o socios débiles en materia de Ciberseguridad y así, disminuir el riesgo.
Protección
La protección de la información, comienza por la certeza de que quién accede a
la misma es quién dice ser; es decir, la
certeza de la identidad. Así, encontramos
herramientas y servicios de doble factor
de autenticación que ayudan a la confianza desde el inicio del proceso.
La necesidad del control de los usuarios con mayores privilegios se refleja en
la Gestión de usuarios privilegiados, así
como otras necesidades, tienen su respuesta en nuevas herramientas: la microsegmentación y ocultamiento de redes y
terminales, la mejora de la protección
antimalware de los mismos, la utilización
de sensores en las redes wifis, entre
otras, tienen también su espacio en el
trabajo del Grupo.
Detección
Las empresas, que ya han alcanzado un
nivel de madurez importante en materia
de Ciberseguridad, buscan anticiparse al
problema que genera la brecha o al menos darte cuenta cuando se está produciendo o en el peor de los casos: antes
de que un tercero se lo diga.
Para satisfacer esta demandan la industria ofrece soluciones como CASB
para el control de los datos y el acceso
en la nube o inteligencia Digital mediante
la búsqueda en fuentes abiertas o semiabiertas, entre otras soluciones.

Reacción
La reacción empieza con una correcta,
rápida, completa y veraz investigación
del incidente. Para ello, habrá que encontrar las respuestas a las consabidas
preguntas: ¿Qué nos ha pasado?,
¿cuándo? (o cada vez más: ¿desde
cuándo?), ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién? ,
¿por qué?,entre otras.
Los SOCs (SOCs, Cibersocs, CERTS,
CSIRTS), con sus medios o apoyados
con herramientas como los grabadores
intensivos de tráfico, que como si de cámaras de vigilancia de las comunicaciones se tratasen recogen los intercambios
de datos, deben recoger, correlar e interpretar una ingente (y creciente) cantidad
de información, para proporcionar una
sólida base de identificación e investigación, que ayude a la contención y finalmente a la resolución del incidente.
Reflexiones Finales
Los servicios que ahora presentamos,
ejemplarizan que vivimos tiempos exigentes, dónde la presión sobre los profesionales y el mercado de la Ciberseguridad está
creciendo, pero esto no ha hecho más
que empezar; la eclosión de los servicios
en la nube, de la omnipresencia de la tecnología y el despliegue del Internet de las
cosas, así como la necesidad de realizar
las actividades de protección de una manera más rápida y más transparente para
los usuarios y consumidores, hará más interesante, si cabe, esta profesión y exigirá
herramientas y servicios más inteligentes y
con mayor capacidad de auto-adaptarse
en base al comportamiento de personas,
objetos, datos y comunicaciones.
Francisco Lázaro Anguis
[CISO Renfe Operadora y Presidente del
Grupo de Calidad y Seguridad Autelsi]
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Actividades
Encuentros del Grupo de Trabajo
CC.AA-AUTELSI
Durante el 2016, Valencia, Madrid y acogieron al Grupo de Trabajo CC.AA- AUTELSI que reúne a los
máximos responsables TIC de las Comunidades Autonómicas, celebrándose las XXX, XXXI Ediciones
de estos ya tradicionales encuentros. Con la Asistencia de la práctica totalidad de los representantes
de las Comunidades Autónomas, sigue AUTELSI siendo el foro, en el que unirse para compartir
experiencias y realizar las acciones que puedan, por su naturaleza, emitirse conjuntamente.
En estos encuentros se han debatido y
puesto de manifiesto los grandes temas
que en estos momentos afectan a las
CCAA en materia de IT, los modelos de
intervención pública para el fomento
de la Banda Ancha, los modelos para la
provisión de servicios de comunicaciones móviles de emergencias y seguridad y por ultimo el Estado de la TDT.
En ambos encuentros se recogieron
las inquietudes e intereses de las CCAA
sobre la puesta en marcha de proyectos
para el despliegue de Banda Ancha Ultrarrápida, debatiendo sobre los proyectos y estrategias para la extensión de
banda ancha rápida y ultra rápida en
cada CCAA.
Los representantes expusieron durante el debate la situación en su autonomía
analizando los distintos modelos de intervención pública para el fomento de la
Banda Ancha, para profundizar en la situación actual y poner en común puntos
de vista, experiencias y próximos pasos
sobre el despliegue.

Destacando de una manera primordial la coordinación que tiene que existir
entre la CE, el Ministerio de Industria y
las CCAA para llevar a cabo este gran
reto.
También se trataron los modelos
para la provisión de servicios de comunicaciones móviles de emergencias y
seguridad, las CCAA han realizado una
gran apuesta por la innovación tecnológica para la prestación de servicios públicos, en concreto los de emergencia
y seguridad. Valencia, País Vasco y Andalucía presentaron sus proyectos en
este área.
Estado de la TDT, todas las Comunidades Autónomas están afectadas en mayor o menor medida en el cumplimiento
de la Decisión de la Comisión Europea
que obliga a la recuperación de ayudas
para el proceso de implantación de la
TDT y a realizar una nueva licitación para
la prestación del servicio, debido a la
reclamación de ASTRA, no existiendo
grandes novedades desde la reunión

mantenida en el mes de Febrero. Se
acordó, comunicar a todos los componentes cualquier novedad que surja.
Sin olvidar que las TIC son sin duda un
elemento clave para ayudar a las administraciones a ofrecer servicios públicos
de calidad, optimizando sus recursos, las
CCAA creen conveniente y necesaria la
colaboración estrecha y conjunta entre
ellas para tratar los temas específicos
en esta materia. En los Encuentros
CCAA-Autelsi se percibe la necesidad
y beneficios de mantener e impulsar
estos foros destacando el clima de independencia y en cada momento la
búsqueda de servir de ayuda a todos
sus miembros para compartir conocimientos y experiencias.
El próximo encuentro será el XXXII Encuentro Grupo de Trabajo CC.AA-AUTELSI tendrá lugar en junio, en estos momentos se esta coordinando los temas a tratar
atendiendo a las sugerencias de las
CCAA, se convocará una vez se acuerde
fecha y agenda con el anfitrión.
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Seminario: Soluciones Emergentes
en el Mercado de la Ciberseguridad
El pasado 23 de marzo se celebró este seminario con una asistencia de 90 profesionales CISO›s y
Responsables TIC de empresas y administraciones publicas, durante el mismo se presento el estudio
Soluciones Emergentes en el Mercado de la Ciberseguridad que han elaborado los miembros del Grupo
de Calidad y Seguridad de AUTELSI.
En los últimos dos años, el mundo de la
Seguridad de la Información ha sufrido
un cambio notable, debito tanto a causas
intrínsecas como extrínsecas al mismo.
Este cambio ha provocado no sólo una
aceleración en la demanda de ciertos
servicios y herramientas cuyo uso estaba
estancado, sino también en la necesidad
de proveer nuevos servicios, servicios
emergentes, ya sean como una evolución natural, como complemento a los ya
existentes o como servicios para satisfacer una demanda sofisticada.
En este seminario se presentó el trabajo “Soluciones Emergentes en el Mercado de la Ciberseguridad”, realizado por
el Grupo de Calidad y Seguridad de
AUTELSI. Trabajo en el que se recogen
un conjunto de servicios y herramientas
que el Grupo, apoyándose en la experiencia y diferentes sensibilidades y perspectivas de las personas que lo componen, considera que han de tenerse en
cuenta de cara a afrontar los desafíos
tanto clásicos como nuevos en temas de
Ciberseguridad.
Durante el seminario se trataron soluciones de ciberseguridad que afectan a
cuatro áreas: la Detección, la Protección / Prevención, la Reacción ante los
incidentes y la Gestión (gobierno, normalización, formación, cumplimiento).
Soluciones que permitirán dar respuesta a la evolución de amenazas como la
ciberdelincuencia o el ciberespionaje,
al nuevo marco legal y regulatorio (directiva NIS, Infraestructuras críticas o
Protección de datos), los nuevos retos
que provoca la evolución de la tecnología y los hábitos (movilidad, IoT) y las
necesidades o innovaciones rupturistas
que las áreas de negocio demandan

Mesa Redonda Expertos: Soluciones Emergentes en el Mercado de la Ciberseguridad
De izda. a dcha.: Luis E. Álvarez Sánchez, Miembro Grupo Calidad y Seguridad. AUTELSI , Juan Miguel
Velasco López-Urda, CEO y Fundador. AIUKEN SOLUTIONS, Miguel Ángel Pérez Acevedo, Gerente Ingeniería
Ciberseguridad. TELEFÓNICA, Rodrigo Chávez Rivas, Responsable Área Seguridad. UNISYS

Mesa Redonda: Casos prácticos
De Izda a dcha.: Víctor Balbás Valderrábano, Miembro Junta Directiva. ASTIC, José Antonio Sánchez Gutiérrez,
Director Operaciones IT / CISO. VIESGO, David de Frutos Gil, Jefe de Producto Gestión del Puesto de Trabajo.
TELEFÓNICA, Eduardo Di Monte, Director Ciberseguridad y Continuidad Negocio. GRUPO AGBAR

para mejorar la eficiencia y oferta empresarial
Así se presentó y debatió el estudio
“Soluciones Emergentes en el Mercado
de la Ciberseguridad», tras el cual INCIBE ofreció su visión sobre la Situación de
la Ciberseguridad: ciudadanos y empresas.
A continuación las dos mesas Redondas programadas ofrecieron a los asistentes el análisis de distintas soluciones de
Ciberseguridad. En la primera mesa, las
entidades de proveedoras de servicios
de seguridad, presentaron y debatieron

sobre las soluciones que ofrecen al mercado.
Tras ella en la Mesa redonda de entidades usuarias que han aplicado soluciones emergentes de seguridad en
sus organizaciones, se presentaron las
mismas y continuación se debatió con
la audiencia sobre los resultados obtenidos.
En este seminario contamos con la intervención de representantes de AIUKEN
SOLUTIONS, ASTIC, GRUPO AGBAR,
INCIBE, RENFE., TELEFÓNICA, UNISYS,
VIESGO.
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Grupos de Trabajo Autelsi
Nuevas propuestas y grupos activos
Grupo de Calidad y Seguridad
Tras estudiar en 2016 los nuevos servicios
de Seguridad emergentes, el Grupo de Calidad y Seguridad en 2016-2017 identificará
y dará a conocer a los socios de AUTELSI,
la elaboración de una “Guía de Actuación
ante incidentes de seguridad que requieran
Notificación”.
En 2018 se materializarán diferentes leyes y regulaciones que exigirán, a las empresas y organismos de los estados miembros de la Unión, la notificación de brechas
de seguridad ante las autoridades. Notificación, sanciones (por ejemplo en datos
personales: hasta el 4% de la facturación
del Grupo) y responsabilidades formarán
parte de nuestra realidad cotidiana.
La Guía será eminentemente práctica,
breve y dirigida a los diferentes tamaños de
empresa. Está guía busca ser soporte ante

dichas situaciones y servir de elemento de
sensibilización y acercamiento a la problemática para los órganos de Dirección.

Grupo Regulación
El Grupo de Regulación de AUTELSI, en su
labor de analizar los aspectos normativos
relevantes y novedosos en el ámbito de las
TIC, ha creado un grupo de trabajo para el
estudio de los aspectos legales y de cumplimento normativo afectados por la Transformación Digital. Los cambios en la forma de
hacer negocios o de gestionar las organizaciones como consecuencia de la aplicación
de la tecnología digital o la orientación de
las empresas a la venta de servicios y a desarrollar tecnología que permita la generación de innovación, son aspectos a tener en
cuenta desde la perspectiva del cumplimiento normativo y la prevención legal

Grupo Telecomunicaciones
El Grupo de trabajo de Telecomunicaciones

está realizando la consulta de la IX Encuesta
de Satisfacción de Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones encuesta, cuyos resultados, serán presentados en el XXIV Congreso AUTELSI

Grupo IT Digital
El Grupo IT Digital de AUTELSI está realizando un estudio, que toma como base
las respuestas a la Encuesta Rol del área
TIC en la Transformación Digital de la
Empresa, para identificar como está impactando el proceso de transformación
digital al área TIC, y en qué medida es
este área la que está liderando el proceso.
La encuesta está dirigida a los Responsables TIC de las organizaciones, consta de
22 preguntas.

Publicaciones
Estudio AUTELSI “Soluciones Emergentes
en el Mercado de la Ciberseguridad”
En los últimos dos años, el mundo de la Seguridad de la Información ha sufrido un cambio notable,
debido tanto a causas intrínsecas, como extrínsecas al mismo. Este cambio ha provocado no sólo
una aceleración en la demanda de ciertos servicios y herramientas cuyo uso estaba estancado, sino
también la necesidad de proveer nuevos servicios (servicios emergentes) ya sean como una evolución natural, como complemento a los ya existentes o como servicios para satisfacer una demanda
sofisticada.
El grupo de Calidad y Seguridad de AUTELSI decidió realizar este estudio con la finalidad de identificar
la nueva oferta en productos y servicios de Seguridad: considerando aquellos que podríamos denominar
“emergentes”, así como aquellos que viven una “nueva juventud”.
Para ello, partiendo de la oferta más “clásica” y más demandada, se identifica y diferencia las nuevas
formas o modalidades de asistencias técnicas, herramientas y servicios que ayudan a las empresas a
gestionar sus riesgos (cibersoc vs Soc, dispositivos y servicios singulares, prácticas preventivas de
riesgo legal...). Todos ellos dan respuesta tanto a los desafíos clásicos de la Seguridad de la Información, como aquellos que se relacionan con los términos más novedosos de la Ciberseguridad
Mas Info: www.autelsi.es
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