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

46

2018

XIV Convención
Premios

2018

➔ sumario
04

Premios AUTELSI a la Institución
04	
Premio AUTELSI a la Institución que ha
destacado en el impulso al desarrollo de
las Telecomunicaciones y los Sistemas
de Información. Guardia Civil. Teniente Jesús S. Cano

06

Carrillo. Jefe del Departamento de Arquitectura Servicio
de Informática. Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil

Premios AUTELSI tecnológicos
06	
Premio AUTELSI a la labor de Divulgación
y Difusión de las TIC. Protege tu empresa. INCIBE.

Elena García Díez. Responsable de servicios de ciberseguridad
para empresas y profesionales de INCIBE

08	
Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Aragón Open Data. Gobierno de Aragón. Fernando
García Mongay y Julián Moyano Collado. Dirección General
de Administración Electrónica y Sociedad de la Información.
Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.
Gobierno de Aragón

10	
Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
		
Identidad y Confianza Digital. ABANCA. Eduardo Aldao Castillo.
Director de Innovación de ABANCA

12	
Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa de
Innovación Tecnológica para la Mejora de la
Productividad. Vodafone SmartBuilding App. Patricia

Santoni. Directora Segmento Corporate de Vodafone España



14 Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa por
su Compromiso Social y Medioambiental.

Formatos Tecnológicos e Innovadores para un museo
más social. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Michaux Mirada. Subdirector General Gerente del Museo
Reina Sofía



16 Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa
Tecnológica en el Sector Público. Justicia Digital.

Ministerio de Justicia. José Luis Hernández Carrión, Subdirector
General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia

19	
XIV Convención. Entrega de Premios AUTELSI 2018.
Reportaje fotográfico

20

Noticias AUTELSI
20	
Publicaciones

“Informe Outsourcing: Grado de madurez, modelos
de precios y gestión de riesgos”

21	
Actividades

Encuentros del Grupo de Trabajo CC.AA- AUTELSI.
Actividades de los Grupos de Trabajo de AUTELSI

Premios AUTELSI a la Institución

Premio AUTELSI 2018 a la Institución que ha destacado en el impulso al desarrollo
de las Telecomunicaciones y los Sistemas de Información

La nueva era de tecnologías
inteligentes para la prevención
del crimen en la Guardia Civil
Los Servicios Técnicos de la Guardia Civil están haciendo un gran esfuerzo por desplegar
arquitecturas distribuidas con valor diferencial para mejorar la efectividad operativa de la seguridad
pública. Plataformas de ciberseguridad basadas en inteligencia de datos constituyen la pieza clave
para la función policial de los próximos años, a fin de potenciar la estabilidad, la democracia y la
economía de nuestro país frente a la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo.
En el esfuerzo diario del guardia civil está
alcanzar la excelencia, con constancia y
superación personal y profesional. De ahí
que nos volquemos en las tendencias
TIC emergentes para traer el mayor éxito
posible en el ámbito de la seguridad para
optimizar la operatividad de nuestros
equipos de investigación y de las patrullas de seguridad ciudadana.
Con más de la mitad de la población
mundial navegando por Internet, cifra que
alcanza más del 80% en España (más del
90% en jóvenes), las amenazas y los riesgos a los que se exponen los ciudadanos
y el sector empresarial van aumentando
inexorablemente año tras año. Como advierte el CCN-CERT estamos en un nivel
El Teniente General Laurentino Ceña Coro, Subdirector General del Mando de Operaciones Territoriales de la
Guardia Civil, recibe el Premio de manos de Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI.

Con más de la mitad
de la población
mundial navegando
por Internet, las
amenazas y los riesgos
van aumentando
inexorablemente año
tras año

de alerta: Muy alto, a pesar de que organismos específicos, como INCIBE, realizan una gran inversión para la difusión y
formación en ciberseguridad. Hay que
tener en cuenta que el impacto del desarrollo del comercio electrónico, los cambios de costumbres sociales en Internet,
las redes sociales, la implantación de las
Smart Cities que va a suponer en los

próximos años una sensibilidad digital
exponencial, la Internet de las Cosas (IoT)
y el cambio tecnológico que van a suponer las redes vehiculares y la ciberindustria o Industria 4.0.
La necesidad de una visión estratégica
tecnológica ha exigido una atenta dirección y coordinación que tiene su proyección en la Jefatura de Servicios Técnicos.
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Al mando de un Oficial General del Cuerpo, le corresponde la gestión, control y
mantenimiento operativo de los equipos y
sistemas informáticos, de telecomunicaciones y equipos especiales asignados a
la Guardia Civil, la investigación y desarrollo tecnológico, así como la programación, obtención y análisis de datos. Detrás
hay un conjunto de informáticos, telecos,
estadísticos/matemáticos e innovadores,
a los que debemos añadir los grupos
GATI desplegados en cada comandancia
o unidad similar que nos permiten tener la
capilaridad suficiente para dar soporte y
solucionar las incidencias técnicas del día
a día. Y también, codo con codo con los
compañeros de los servicios más especializados que requieren una singular implicación en proyectos tecnológicos.
Imbuidos en la revolución digital de
toda la sociedad y la globalización, las
tendencias tecnológicas en el horizonte
no nos son ajenas. Al contrario, observamos los avances científicos con ilusión y
voluntad de servicio. No se nos escapa,
que los caminos y despoblados que eran
objeto de vigilancia para la Guardia Civil
durante los dos siglos anteriores, se han
expandido hasta las llamadas autopistas
de información, con un volumen, complejidad y capacitación tal que nos está exigiendo el máximo para estar a la altura de
las expectativas que de la Guardia Civil
espera la sociedad.
Estamos trabajando intensamente. La
apuesta de la Guardia Civil por la ciberseguridad y las arquitecturas distribuidas
basadas en inteligencia de datos, infraestructuras de Bigdata nos va a permitir dar
el salto de valor para cumplir con las necesidades de seguridad pública en el
contexto de la sociedad hiperconectada
en que vivimos. No está exenta de dificultades, pero en los últimos dos años, hemos comenzado a desarrollar una plataforma transversal de Bigdata, GIS y
sistemas basados en grafos, junto a una
potente arquitectura orientada a servicios,
abriendo nuevas formas de ingeniería
aplicada. Se ha empezado a formar a los
primeros guardias civiles como científicos
de datos, dentro del Servicio de Informáti-

ca e incluso cuadros de especialistas en
de unidades técnicas de Policía Judicial,
UCO y Jefatura de Información. Dotar de
inteligencia a los datos para aprovechar
nuevo conocimiento es un reto que estamos abordando a través de la capacitación, la formación y la investigación
técnica sobre arquitecturas de Machine
Learning, particularmente Deep Learning
aplicada a las ciencias policiales.
Así, trasladando los avances científicos al mundo real, podemos tomar distintas fuentes de datos con las que ya
contábamos, analizarlas matemáticamente y obtener resultados que nos permiten anticiparnos y responder a los delincuentes con suficiente antelación. Los
algoritmos predictivos nos ponen sobre
la pista como una herramienta al servicio de los guardias civiles de nuestras
unidades especializadas en investigación. Uno de estos problemas con la
nos enfrentamos está relacionada con
el análisis computacional y minería de
patrones de movimiento, cuyo análisis
nos permite ayudar en la búsqueda de
personas desaparecidas y en la comprensión de casos difíciles para cerrar o
descartar indicios sobre el autor o autores de crímenes habitualmente graves.
Estamos intentando maximizar el rendimiento de nuestros sistemas, geoposicionando, datando y escudriñando hechos
pasados, que nos puedan ayudar a
comprender mejor la fenomenología criminal, mediante analística, cuadros de
mando, estudios agregados y una visualización efectiva. Todo ello, con el objetivo
de generar nuevo conocimiento. Nuestras infraestructuras TIC están preparadas y dan servicio a las primeras operaciones, que dan información de valor a
nuestros grupos y patrullas para poder
anticiparnos en cierta medida al crimen.
Bajo el paradigma orientado a servicios, los servicios masivos de datos están
empezando a dar sus frutos, permitiendo
además el intercambio ágil y la colaboración con otros organismos de la Administración Pública y especialmente con la
Secretaría de Estado de Seguridad, policías autonómicas y locales.

La Guardia Civil
encara el reto de una
nueva visión policial
proactiva al albor
de las tecnologías
emergentes y de los
nuevos usos sociales,
un panorama cada vez
más exigente a nivel
técnico, que queremos
seguir afrontando
con creatividad y
constancia, con la
misma vocación de
servicio de aquellos
guardias que nos
precedieron
Como parte de este escenario de globalización tecnológica, cabe mencionar,
respecto de la organización central de la
Guardia Civil, la creación hace unos meses del Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia. La función policial dirigida por innovadoras TIC no va a
permitir un nuevo marco para la toma de
decisiones, facilitar las investigaciones
complejas y mitigar las nuevas formas de
delincuencia.
En conclusión, la Guardia Civil encara
el reto de una nueva visión policial proactiva al albor de las tecnologías emergentes y de los nuevos usos sociales, un panorama cada vez más exigente a nivel
técnico, que pretendemos seguir afrontando con creatividad y constancia, optimizando los recursos humanos y materiales, con la misma vocación de servicio de
aquellos guardias que nos precedieron.
Teniente D. Jesús S. Cano Carrillo
[Doctor en Ciberseguridad, Ingeniero
Superior y Master en Criminología
Jefe del Departamento de Arquitectura
Servicio de Informática
Jefatura de Servicios Técnicos de la
Guardia Civil]
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Premio AUTELSI a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC

Protege tu empresa
El servicio de INCIBE para la ciberseguridad de autónomos y pymes
A estas alturas de la película de la “ciberseguridad”, a nadie le cabe la duda de
que uno de los protagonistas a proteger
es aquel que dinamiza la economía del
país: los autónomos, las micro-pymes y
las pymes.
INCIBE, consciente de esta necesidad,
comenzó a ofrecer servicios de ciberseguridad especializados para este ámbito en junio de 2014 a través de su marca Protege tu empresa. Para el diseño
e implantación de todos ellos, INCIBE
contaba con toda la experiencia que
supone llevar prestando servicios públicos de ciberseguridad desde 2006
con ejemplos de éxito como la Oficina
de Seguridad del Internauta. Los retos
en esta ocasión requerían de un acertamiento todavía más práctico e inmediato para el sector empresarial donde la
necesidad de invertir tiempo y recursos
en ciberseguridad tiene un impacto
también directo en el propio beneficio
empresarial.
Desde entonces, las labores de investigación, evolución, definición y desarrollo
de nuevas propuestas que acerquen e
instauren la ciberseguridad de una manera adecuada en las empresas españolas han sido objeto del trabajo diario.
El objetivo: facilitar el uso seguro y
aprovechamiento de las tecnologías de
la información con confianza como herramienta clave y de valor añadido en
cualquier ámbito empresarial, con un
enfoque adaptado a empresas con diferente tamaño y nivel de dependencia
tecnológica.
Actualmente, el portfolio de servicios
públicos y gratuitos de Protege tu empresa registra un millón de visitas al año

Félix de la Fuente Santos, Director Comercial de Huawei Empresas, entrega el galardón a Elena García Díez,
Responsable de servicios de ciberseguridad a empresas y profesionales de INCIBE, acompañada por Jorge
Chinea López, Coordinador de servicios de ciberseguridad a empresas y profesionales de INCIBE.

e incluye iniciativas de clara componente
formativa así como herramientas y servicios de información.
Los servicios de información pretenden acercar la actualidad y últimas tendencias en ciberseguridad al público
empresarial así como aquellas alertas
que pueden requerir de una acción específica en su gestión de la seguridad.

Para ello, se concretan en el blog, avisos
de seguridad y boletines asociados a
dichos avisos.
En cuanto a los servicios de carácter
formativo, el curso de ciberseguridad
para micro-pymes y autónomos, con
cerca de 4.000 inscritos en 2017, ofrece
una formación on-line que puede ampliarse con la información disponible en
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Una premisa: la
ciberseguridad como
un valor añadido
al negocio generando
confianza entre
usuarios y clientes
los dosieres de ciberseguridad de ¿Qué
te interesa? y en las políticas de ciberseguridad, conformando una herramienta
de directa aplicación para el empresario
a la hora de implantar las mejores prácticas de ciberseguridad.
Con un acercamiento más lúdico al
mundo de la ciberseguridad empresarial,
el serious game Hackend: se acabó el
juego permite aprender qué medidas de
seguridad implementar y los posibles
efectos de las amenazas actuales. Este
tipo de estrategias de concienciación
contribuyen a la evolución de este tipo
de acciones que siempre son necesarias
y permiten llegar a una escala de usuarios superior. Desde su publicación, ya
hemos registrado más de 27.000 jugadores de Hackend.
Por otra parte, en respuesta a las necesidades y problemáticas específicas de
los diferentes sectores de actividad, la
formación sectorial ofrece un entorno
interactivo para 10 sectores empresariales que van desde la industria, logística,
educación o sanidad hasta los servicios
profesionales en general. Desde su publicación en 2017, el servicio ha recibido
más de 15.000 visitas y se dibuja como
uno de los retos a evolucionar y aproximar a cada uno de los sectores todavía
más.
Para complementar los servicios de
formación e información, es imprescindible aportar herramientas o instrumentos
de fácil aplicación en las empresas.
Así, la herramienta de autodiagnóstico
¿Conoces tus riesgos?, con más de
22.000 ejecuciones, permite identificar el
nivel de riesgo y detectar acciones y soluciones para gestionar, asumir o mitigar
aquellos que corresponda. Junto a este
análisis, las políticas de seguridad para
la pyme suponen un elemento de fácil y

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa

directa aplicación para establecer medidas y reforzar la ciberseguridad corporativa.
Para acercar la demanda y oferta de
servicios, el catálogo de empresas
de ciberseguridad ofrece más de 5.000
soluciones y servicios disponibles a través de los diferentes proveedores que
conforman la industria de la ciberseguridad. Los sellos de confianza fomentan la
confianza de los usuarios y el reconocimiento de unas prácticas de seguridad.
Para atender al eslabón más importante dentro de una organización: los empleados, las labores de concienciación
ganan efectividad y potencia cuando se
reutiliza experiencia y material. Aquí, el
kit de concienciación provee todo lo
necesario para una estrategia completa
a desplegar en 12 meses y que ha sido
reconocido y aplicado por empresas,
universidades y organizaciones de diferente tamaño y naturaleza.
Por otro lado, “porque a veces pasa”:
•	Los temidos ataques de ransomware
encuentran en el servicio antiransomware las acciones para mitigarlos y, en
la mayoría de los casos, descifrar los
archivos comprometidos.
•	El riesgo de las botnets se combate a
través del servicio antibotnet que detecta cuándo en la red de una empresa hay algún equipo formando parte
de una red zombi.

•	Ante cualquier incidente que sufra su
organización, un servicio de respuesta y soporte como primer punto de
ayuda para guiar en la mitigación y
prevención del mismo.
Además, para un tratamiento directo y
personal, INCIBE dispone de un punto
de contacto exclusivo para empresas
en que consultar cualquier duda o problema relacionado con la ciberseguridad.
Nuestra labor no termina aquí y a lo
largo de 2018 lanzaremos nuevos proyectos y servicios para la ciberseguridad de autónomos, micro-pymes, pymes
y empresas en general. Una premisa:
la ciberseguridad como un valor añadido al negocio generando confianza
entre usuarios y clientes. Tener el placer de recibir un premio como el de
AUTELSI en nuestra labor de divulgación y promoción de las TIC supone sin
duda una recompensa a toda la organización de INCIBE en su apuesta por
este tipo de servicios y más motivación
para seguir trabajando en su uso y
evolución.

Elena García Díez
[Responsable de servicios de ciberseguridad para empresas y profesionales de
INCIBE]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información

Aragón Open Data del Gobierno
de Aragón, desarrollando
la sociedad de la información
Aragón Open Data https://opendata.aragon.es es el portal de datos abiertos del
Gobierno de Aragón que surge en 2012
para crear valor económico en el Sector
TIC mediante la reutilización de la información pública, el aumento de la transparencia y el fomento de la innovación,
favoreciendo así, el desarrollo de la sociedad de la información y la interoperabilidad de datos en la Administración.
Aragón Open Data ha tenido un crecimiento exponencial desde su creación,
impulsado por la unidad responsable de
su gestión y cómo no, por los diferentes
proveedores de datos que en su mayoría
se trata de unidades del gobierno autonómico que han hecho posible que sus
recursos de información se ofrezcan
bajo la filosofía de los datos abiertos desde un único punto de acceso.
Desde la creación del portal se han
desarrollado diferentes servicios que mejoran la interpretación, uso y difusión de
los datos abiertos, entre los que destacan:
•	Aragopedia: se trata de un buscador
que ofrece datos estadísticos de la administración local provenientes del Instituto Aragonés de Estadística IAEST
https://opendata.aragon.es/servicios/
aragopedia.
•	Presupuesto: facilita la interpretación y
comparación de las cifras económicas presupuestarias del Gobierno de
Aragón a través de visualizaciones y

Fernando Ángel Beltrán Blázquez, Secretario General Técnico del Departamento de Innovación, Investigación y
Universidad del Gobierno de Aragón, acompañado por Julián Moyano Collado, Asesor Técnico de la Dirección
General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón, recibe el premio
de Manuel Ortigosa Brun, Miembro de la Junta Directiva de AUTELSI.

gráficos comparativos http://presupuesto.aragon.es/. Más de 25 organizaciones reutilizan el código de la
aplicación para dar a conocer sus
presupuestos.
•	CRA’S: otro servicio basado en datos
abiertos que ofrece las características
y evolución de los Centros Rurales
Agrupados de Aragón, centros educativos donde se imparten clases de
Educación Infantil y Primaria en diversos municipios de carácter rural de
Aragón. https://opendata.aragon.es/
servicios/cras.

•	Open Analytics Data: Ofrece algunas
estadísticas de uso de los portales
más importantes del Gobierno de
Aragón. Este servicio ofrece de manera pública los datos más útiles en
cuanto a la interacción de la ciudadanía con las páginas webs institucionales y aporta de manera sencilla su
uso, acceso e impacto https://opendata.aragon.es/servicios/analytics.
Todos estos servicios que giran en
torno a la reutilización de los datos abiertos liberados en el portal, también se ven
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Aragón Open Data
cuenta con 32
publicadores, gestiona
9.399 recursos,
2.824 Dataset, y más
de 125 millones de
registros en el
GA_OD_Core (API).
Lo más importante de
Aragón Open Data es
la reutilización de sus
datos, desarrollos
y servicios y favorecer
así el desarrollo
de la sociedad de
la información
respaldados por aplicaciones de uso y
explotación, junto con materiales de formación, APIs, o la programación colaborativa que permiten aprovechar mejor los
desarrollos y datos disponibles aportando valor añadido a los mismos. Con este
marco, Aragón Open Data ha sido premiado en los premios AUTELSI 2018 en
la categoría de Proyecto o Iniciativa para
el desarrollo de la Sociedad de la Información. El premio ha reconocido, además del trabajo que viene desarrollando
Aragón Open Data desde 2012, los
nuevos servicios generados enfocados
a la escucha de las cuentas institucionales en redes sociales y la explotación del
contenido web publicado en diferentes
portales por el Gobierno de Aragón.
El número de cuentas del Gobierno
de Aragón en las redes sociales hace

complejo el análisis en conjunto de la
información publicada para interpretar
y mejorar la relación con el ciudadano. Y
es por este motivo que el servicio de
Open Social Data pasa a enfocar sus
posibilidades de escucha activa, a las
cuentas de las redes sociales del Gobierno de Aragón para obtener conclusiones, mejorar la interacción y conocer
de qué se habla en estas redes. Esta
utilidad además, ayuda a luchar contra
las noticias falsas o bulos publicados en
estas redes al permitir conocer quién,
qué y cuándo ha publicado un contenido concreto en las redes sociales y el
posible uso e impacto del mismo. Para
conocer más información https://opendata.aragon.es/servicios/open-socialdata.
Otro de los proyectos presentados a
los premios Autelsi es la captura del
contenido web institucional de diferentes portales web para así poder explotar
en conjunto el contenido publicado por
el Gobierno de Aragón.
La administración autonómica publica en la web a través de decenas de
portales y dominios relacionados con
sus competencias, organismos o áreas.
En estos portales se ofrece información
muy dispersa, no relacionada, independiente y con diferentes herramientas de
gestión lo que dificulta al ciudadano su
acceso y consulta. Ante esta situación y
mediante un proceso de captura web
(web crawling) se pretende recoger todo
este contenido publicado por diferentes
portales para someterse a un proceso
de análisis y tratamiento bajo el Esquema de Información Interoperable de Aragón (EI2A) http://opendata.aragon.es/
def/ei2a/index.htm.

De momento es un prototipo probado
en 4 portales independientes, pero ya se
obtienen unos resultados interesantes,
como por ejemplo: Desde un único punto
se pueden hacer consultas del contenido
publicado en los portales analizados.
•	Detección de cargos (Directores, Consejeros...), lugares (municipios, sedes...) mediante procesos de machine
learning.
•	Clasificación bajo la misma categoría
de materias.
•	El contenido es transformado a los
estándares de la web semántica lo
que posibilita su explotación posterior
con todas las posibilidades de los datos abiertos enlazados.
Estos nuevos servicios suman más
posibilidades a Aragón Open Data que
cuenta, actualmente, con 32 publicadores, gestiona 9.399 recursos, 2.824 Dataset, y más de 125 millones de registros
en el GA_OD_Core (API). Y todo ello tiene siempre presente que lo más importante es la reutilización de sus datos,
desarrollos y servicios y favorecer así el
desarrollo de la sociedad de la información. El conjunto del proyecto de Aragón
Open Data es cofinanciado por la Unión
Europea, Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) “Construyendo Europa desde Aragón”.

Fernando García Mongay
Julián Moyano Collado
[Dirección General de Administración
Electrónica y Sociedad de la Información
Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Gobierno de Aragón]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información

Identidad y Confianza Digital.
ABANCA
El proyecto de onboarding digital de
clientes de ABANCA nace en el momento en que el SEPBLAC autoriza nuevos
procesos de captación de clientes a
través de canales no presenciales. En
aquel momento el único método autorizado consistía en la realización de una
vídeo llamada interactiva entre el revisor
de la entidad y el cliente.
Pero esa oportunidad de transformación de los procesos de onboarding estaba rodeada de algunos condicionantes que era necesario contemplar. De un
lado, nos estábamos acercando a una
transformación que, sin duda, ofrecería
nuevas posibilidades futuras tanto en lo
que es el propio proceso de captación
como en las mejoras tecnológicas que el
proceso incorporaba. Y de otro, el proceso definido y también las tecnologías requeridas tenían oportunidades claras de
utilización fuera del marco del onboarding.
Por todo lo anterior, decidimos utilizar
una configuración de sistemas basada
en tecnologías fácilmente intercambiables y actualizables y en procesos lo suficientemente segmentados como para
ser aprovechados coherentemente en
otras funcionalidades de negocio que
implícitamente requirieran identificación
y generación de confianza digitales y
también permitir rápidas actualizaciones
por nuevos requerimientos regulatorios.
Un adecuado proceso de apificación de las interfaces de los diferentes

Manuel Ortigosa Brun, Miembro de la Junta Directiva de AUTELSI, hace entrega del Premio a José Manuel Valiño
Blanco, Director General de IT Información, Procesos y Operaciones de ABANCA, acompañado por Eduardo Aldao
Castillo, Director de Innovación de ABANCA.

módulos con los servicios centrales
completa la integración de estas nuevas
funcionalidades con el core bancario de
ABANCA.
Con este punto de partida y con la
primera aplicación ya decidida, comenzamos a diseñar el proceso de On Boarding Digital, en procesos de co-creación
con nuestros clientes, y utilizando técnicas de Desing Thinking.
El reto más importante era obtener
una excelente experiencia de cliente,
adaptada a la regulación y a las capacidades técnicas que el propio dispositivo del cliente pueda ofrecer en cada

momento, permitiendo realizar la llamada en el momento más adecuado para
el cliente.
Se puso por tanto el foco en la UX
(User eXperience), intentando explicar al
usuario en todo momento en qué consistía el proceso y ayudarle con el procedimiento más engorroso: la toma de
fotografías del DNI por ambas caras y la
espera al reconocimiento y verificación
de autenticidad del mismo.
En ese momento inicial, se tomaron
decisiones como permitir que el usuario
pudiera dejar la App en background y
ser avisado cuando el proceso terminara,
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El reto más importante
era obtener una
excelente experiencia
de cliente, adaptada
a la regulación
y a las capacidades
técnicas que el propio
dispositivo del cliente
pueda ofrecer en cada
momento, permitiendo
realizar la llamada
en el momento más
adecuado para
el cliente
que el usuario pudiera elegir la franja
horaria en la que quería recibir la vídeo
llamada o volver hacia atrás en el proceso de alta en cualquier momento, sin
perder absolutamente nada de la información que ya hubiera aportado, y
siempre con la posibilidad de interrumpir el proceso en cualquier momento
como se esperaría de un canal móvil,
adaptar la calidad de la llamada a la cámara del dispositivo y al ancho de banda
disponible en el momento de la llamada
También se optó por mantener en la
misma App la opción de alta mediante
transferencia a un IBAN. No tenía sentido para el cliente volver a teclear los datos capturados al no querer realizar una
identificación por videollamada.
Al final, sobre la solución adquirida,
Deloitte OBA, y tras la modificación de
las funcionalidades UX en las Apps
de ABANCA para iOS y Android, ambas

programadas por ABANCA en lenguaje
nativo, se obtuvo como resultado Apps
Stand-alone que realizaban el proceso
de onboarding con todos nuestros requerimientos.
Paralelamente se puso el foco en la
herramienta de Contact Center. La definición de la herramienta se ha llevado a
cabo de forma modular, de manera que
pudiéramos agilizar el cambio en la configuración de tareas de revisión, no sólo
para el proceso de onboarding sino para
cualquier otro proceso a distancia.
Se definió cómo debería ser el proceso operativo de validación final del onboarding requerido por el SEPBLAC. Se
ha formado a los revisores en el manejo
de las herramientas de verificación de
documentos de identidad y comprobación biométrica durante el video. Además, se incorporó una Checklist en la
que los revisores documentan la revisión
realizada responsabilizándose del alta.
Cuando el sistema y los revisores estaban listos para salir a producción se elaboró el documento de seguridad que
identifica todos los riesgos inherentes a
este nuevo canal y las medidas aplicadas para su mitigación con el objeto de
presentarlo al Banco de España antes
de poner en explotación el sistema.
Además de la usabilidad y funcionalidad exigida a la solución hay un aspecto
que siempre ha estado presente y es la
generación, custodia y acceso a las evidencias digitales durante todo el proceso. Tanto el Cliente como ABANCA,
dejan rastro digital detallado de las operaciones efectuadas en todo el proceso, e-mails, contenidos de páginas web,
fotos, grabaciones vídeo… Este rastro

está asociado a un OnboardingID que
es la clave que el departamento legal
de ABANCA utiliza para acceder a todas las evidencias legales generadas
y custodiadas por el tercero de confianza.
Finalizado el proceso de Onboarding
y como habíamos anticipado, una gran
parte de los componentes serán susceptibles de reutilización o incorporación en nuevos procesos de transformación digital que requieren identificación
y confianza. Entre ellos destacamos los
siguientes:
• Adaptación del onboarding con grabación de videollamada. De manera que
una vez validado por el Call Center se
dé continuidad al proceso hasta el alta
definitiva.
• Personalización de la información a
solicitar en función del cliente y/o del
propio proceso de identidad digital en
que estemos operando
• Gestión y mantenimiento de los consentimientos de datos de carácter personal.
• Ampliación de la contratación electrónica, firma y recepción de documentación.
Pero hay más, el hecho de contar con
un proceso digitalizado va a permitir
completar procesos posteriores de una
manera más automatizada incorporando
por ejemplo, en tareas de recuperación
de incidencias o de abandonos, robotics
y/o boots de gestión automatizada.
Eduardo Aldao Castillo
[Director de Innovación de ABANCA]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa de Innovación Tecnológica
para la Mejora de la Productividad

Vodafone SmartBuilding App,
productividad y eficiencia para la
gestión de recursos compartidos
en grandes sedes
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, siendo una de las compañías de
telecomunicaciones más grandes del mundo en ofrecer servicios a nivel global de voz y datos,
comunicaciones fijas, cloud e internet of things.
Los clientes de Vodafone en España se
benefician de la experiencia y capacidad
de una empresa líder a nivel mundial
que les ayuda a estar mejor conectados.
Desde la Unidad de Negocio de Empresas de Vodafone España se garantiza un servicio de comunicaciones de
calidad y alta disponibilidad a empresas y organizaciones, posicionándose
como integrador digital de referencia y
ofreciendo la mejor experiencia y las
soluciones más innovadoras adaptadas
a cada sector e industria.
Vodafone ha creado un Ecosistema
de Innovación que junto a sus Clientes y
Partners permite el desarrollo de soluciones y nuevos modelos de negocio fruto
del análisis continuo de tendencias emergentes y la adopción de nuevas tecnologías.
Un ejemplo, resultante de este Ecosistema de Innovación, es Vodafone SmartBuilding.
Vodafone SmartBuilding nace a raíz de
un reto interno que buscaba la eficiencia
en el uso de los recursos de la nueva
sede central de Vodafone en Madrid

Benjamí Villoslada Gil, en nombre de la Junta Directiva de AUTELSI, entrega el galardón a la Directora de
Segmento Corporate de Vodafone, Patricia Santoni, quien lo recoge acompañada por Adela Cuadros Roca,
Responsable de Facilities de Vodafone, y Mario Casero Mulero, Responsable de Innovación de Vodafone.

(Vodafone Plaza), para ello, se decide
poner en marcha un proyecto para aumentar la productividad y la satisfacción
de los empleados, cubriendo cuatro servicios básicos de las instalaciones:

Gestión de parking
La sede central de Vodafone, Vodafone
Plaza, Dispone de 1440 plazas de parking, las cuales están distribuidas entre
distintos pools para vehículos de flota
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(314), así como un gran conjunto de
plazas asignadas nominalmente (550).
Cerca de 600 se ponen a disposición
del resto de empleados.
Anteriormente a la implantación de
Vodafone SmartBuilding, los empleados
sin plaza asignada podían participar en
un sorteo semanal. Este sistema les permitía aparcar entre 4 y 5 días al mes en
el parking de Vodafone.
El resultado de aplicar el nuevo modelo de asignación colaborativa nos ha llevado a una mejora muy sustancial pasando a aparcar 15 días de media al
mes. Se ha pasado de un escenario
donde hasta un 30% de las plazas del
parking no se usaban, a otro donde no
solo se utilizan casi todas, sino que además algunas se utilizan un 200%.
Información de servicios de cátering
Los cerca de 3.000 empleados de Vodafone Plaza disponen de dos cafeterías y
un restaurante con 550 plazas sentadas,
en el cual la empresa responsable del
catering, sirve alrededor de 1.050 comidas al día, al que se suman unas 300
personas que traen comida de casa.
Ahora, los empleados desde su móvil
pueden acceder y comprobar de forma
online tanto el menú del día, recomendaciones saludables en el menú como conocer el índice de ocupación, pudiendo
decidir con antelación cual es el mejor
momento para acudir al comedor.
Reserva de salas de reuniones
Vodafone Plaza dispone de 175 salas de
reuniones. Antes de la implantación de
la aplicación los empleados accedían
desde intranet corporativa para hacer
reservas de las mismas con 14 días de
antelación. Dado que el acceso a la web
de reservas, no era cómodo, los empleados ante cualquier cambio o cancelación de una reunión, no cancelaban las
reservas.
El resultado era indisponibilidad de
salas en la web de reservas, y hasta un
30% de salas vacías.
La aplicación ofrece una interface
sencilla para realizar las reservas, y permite a los usuarios cancelar una reserva

con un simple click. Además, el 20% de
las reservas de salas se hacen mediante
unos nuevos tipos de reserva añadidos
a la app, que son las Reservas Express
de 30 y 60 minutos. Este tipo de reservas te asignan la primera sala disponible
sin necesidad de reserva previa.
La aplicación se integrará en breve
con el sistema de detección de presencia utilizado para la iluminación, de modo
que las salas se puedan auto gestionar,
liberándose automáticamente si no detectan presencia tras 15 minutos.
Reporte de incidencias
En este caso el enfoque ha sido el de
facilitar a los usuarios el acceso al reporte de incidencias.
Para ello, se han dispuesto 700 etiquetas NFC con código BIDI por todo
Vodafone Plaza, de forma que cualquier
empleado que desee reportar una incidencia, solo tiene que pasar su teléfono
por la etiqueta NFC más cercana o escanear su código BIDI y sólo deba categorizar y describir la incidencia.
Se están observando ahorros de un
10% al pasar a un modelo de gestión
proactiva de incidencias, consiguiendo
que todas las instalaciones se encuentren en un óptimo estado de uso.

Ecosistema de Innovación
de Vodafone
El Ecosistema de Innovación de Vodafone está formado por distintos espacios y
formatos, orientados a facilitar la evolución digital de las empresas y organizaciones:
 bservatorio Vodafone de la Empre•O
sa: plataforma web que alberga análisis y estudios sobre tendencias en el
ámbito digital con la colaboración de
Partners como Google, Hardvard Business Review y MIT Business Review
y con testimoniales de referentes internacionales (https://www.observatorioempresas.vodafone.es/).
•V
 odafone Business Experience Center
(BEC): donde nuestros Clientes pueden descubrir las últimas soluciones y

Vodafone
SmartBuilding nace
a raíz de un reto
interno que buscaba
la eficiencia en el uso
de los recursos de la
nueva sede central
de Vodafone en Madrid
(Vodafone Plaza). Para
ello, se decide poner
en marcha un proyecto
para aumentar la
productividad y la
satisfacción de los
empleados, cubriendo
cuatro servicios básicos
de las instalaciones

tecnologías disponibles adaptadas a
su sector.
• Vodafone Business University: un
formato innovador dirigido a altos ejecutivos de nuestros Clientes para formarles en nuevas tendencias y tecnologías como Internet of Things, Digital
Workspace, Cloud, Big Data o Seguridad.
• Vodafone Lab: un espacio de cocreación donde analizar junto a nuestros Clientes y Partners sus necesidades y buscar soluciones innovadoras
mediante el uso de nuevas tecnologías, aplicando metodologías Design
Thinking y Agile durante todo el proceso.
• Vodafone Data Center: un centro de
datos de nueva generación para desarrollar las estrategias Cloud, Big Data e
Internet of Thing de nuestros Clientes
con todas las garantías de servicio y
seguridad.
El futuro es apasionante, ready?
Patricia Santoni
[Directora Segmento Corporate.
Vodafone España]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social
y Medioambiental

El Reina Sofía: la tecnología y la
innovación para un museo más social
El reconocimiento recibido este año por parte del Museo Reina Sofía a través de la concesión de uno
de los premios AUTELSI (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información), consolidados como un referente en el sector de las tecnologías de la información
y la comunicación, supone para la institución un aldabonazo más en su compromiso de apuesta
decidida por la innovación, la divulgación y la utilización de las nuevas tecnologías.
Dos proyectos, desarrollados con el
apoyo de Telefónica, le han valido al
Museo español ser merecedor del galardón que tiene como uno de los principales alicientes ser otorgado por los
votos de los asociados. Con ello se recompensa la innovación y la excelencia
de los trabajos realizados en entidades
públicas y privadas y a las instituciones
que destacan por su impulso al desarrollo de las TIC.
El Museo ha sido merecedor de uno
de los galardones por dos proyectos
concluidos el pasado año: un pionero
estudio analítico de Big Data, y la puesta en marcha de la web Repensar Guernica, ambos con el objetivo de mejorar el
acceso del público al arte contemporáneo, para su conocimiento y disfrute.
Tomando como referencia la exposición Piedad y terror en Picasso. El camino a Guernica, que se exhibió entre el 4
de abril y el 4 de septiembre de 2017, el
Reina Sofía y Telefónica concluyeron el
primer estudio Big Data realizado en un
museo español. Además de ser un hito, el
proyecto ha permitido, no solo conocer el
perfil y el comportamiento del público
que se acercó a la muestra sino —y esto

Michaux Miranda, Subdirector Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, recoge junto a Fátima
Morales, Subdirectora Adjunta a Gerencia del Museo, la placa conmemorativa del Premio de manos de María
Victoria Seco Fernández, Miembro de la Junta Directiva de AUTELSI.

es lo más importante— recabar innumerables datos que van a permitir en un futuro inmediato mejorar de manera considerable la calidad de la visita al Museo.
Consideramos que en ello radica la importancia de estos trabajos: no solo hay
que recabar y clasificar cifras; hay que

interpretarlas, considerarlas y tenerlas en
cuenta a la hora de tomar decisiones futuras que hagan de este centro público
un lugar de disfrute y donde la experiencia sea verdaderamente satisfactoria
para el que se acerca a visitarnos. Y por
ello nos sentimos orgullosos. Este ha
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El Museo ha sido
merecedor de uno
de los galardones
por dos proyectos
concluidos el pasado
año con el apoyo de
Telefónica: un pionero
estudio analítico de
Big Data, y la web
Repensar Guernica,
ambos con el objetivo
de mejorar el acceso
del público al arte
contemporáneo, para
su conocimiento
y disfrute
sido solo un primer escalón; aún queda
mucho por hacer y estudios posteriores
nos irán proporcionando herramientas
para la mejora de los servicios del Museo
que incrementen la calidad de la visita en
todos los terrenos.
Uno de los principales objetivos del
Reina Sofía es facilitar al público el acceso al conocimiento de sus obras y actividades, pues bien, y también en esta
ocasión con el apoyo de Telefónica, la
creación de una innovadora web desarrollada a lo largo de los dos últimos años,
permite al usuario de internet el libre acceso a los más de 2.000 archivos relacionados con la obra universalmente conocida

Guernica (1937), de Pablo Picasso. Con
esta herramienta el Reina Sofía se ha convertido en el centro de referencia mundial
para el estudio del cuadro y de sus 80
años de historia a través de fotografías, videos, noticiarios, periódicos, revistas, correspondencia, catálogos, documentación de museos, carteles, etc., que han
sido puestos al alcance de todos. Una de
las secciones más visitadas es la del Gigapíxel que permite a cualquiera que entre la
web explorar visualmente con un potente
zoom hasta el más mínimo detalle del
lienzo. Con la tecnología más puntera y
la toma de miles de imágenes capturadas con luz visible, ultravioleta, infrarroja,

Una de las secciones
más visitadas es la
del Gigapíxel que
permite explorar
visualmente con un
potente zoom hasta
el más mínimo detalle
del lienzo
radiografía y rayos X a muy alta resolución,
se ha conseguido que El Guernica sea la
obra más grande sometida hasta la fecha
a estas técnicas que permiten ahondar,
tanto en su proceso de creación, como en
su estado de conservación. Este proyecto,
ha sido desarrollado por los departamentos de Colecciones, Conservación y Restauración, y Programa Virtuales del Museo y contará con la publicación de un
libro en los próximos meses.
Con la culminación de ambas iniciativas, el estudio de Big Data y la puesta en
marcha de la web dedicada al Guernica,
hoy nos sentimos un poco más cerca de
todos nuestros públicos, de dentro y
fuera de España.
Michaux Mirada
[Subdirector General Gerente del Museo
Reina Sofía]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público

Justicia Digital
Con la implementación de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales se mejora el
servicio público que se presta en la Administración de Justicia y se consiguen objetivos estratégicos
como una Justicia más accesible, más transparente, ágil y mejor interconectada.
El Ministerio de Justicia ha puesto en
marcha la iniciativa Justicia Digital para
afrontar uno de los desafíos más apremiantes en nuestra Administración de
Justicia: digitalizar la tramitación de los
procedimientos judiciales en todos
los órdenes y todas las instancias del
territorio gestionado por el Ministerio
de Justicia.
La solución tecnológica está compuesta por un conjunto de módulos que,
gracias a la interoperabilidad con el Sistema de Gestión Procesal, permite a los
Órganos Judiciales y Fiscalías del ámbito
competencial del Ministerio de Justicia el
tratamiento electrónico de datos y documentos judiciales electrónicos. El modelo diseñado genera la documentación
directamente en formato electrónico, permite añadir nueva información digital,
como las grabaciones de las salas de
vistas y la información remitida por los
profesionales e incorpora un sistema de
explotación de la documentación almacenada con las debidas garantías de seguridad, facilitando el control y seguimiento de los asuntos.
Con Justicia Digital, el procedimiento
judicial deja de ser un conjunto de documentos que se traslada y pasa a ser
un Expediente Judicial Electrónico. Se
configura un registro único de entrada
que se encarga de la recepción y catalogación de documentos, ya sean electrónicos o en papel. La presentación de

Beatriz Herranz Casas, Directora de Grandes Clientes Centro de Telefónica España, entrega el Premio a José
Luis Hernández Carrión, Subdirector General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia.

escritos por las partes, atestados policiales, partes hospitalarios y los expedientes
administrativos se realiza de forma electrónica y directa a través de las aplicaciones, al igual que las notificaciones practicadas a los profesionales.
A esto hay que añadir el empleo de la
firma electrónica para la firma de los
documentos y resoluciones judiciales,
así como la utilización de sistemas y
medios audiovisuales que permiten la
grabación de las vistas judiciales y su
integración en el expediente judicial

electrónico, durante el desarrollo de los
procesos judiciales las pruebas se ven
en pantalla, se facilita la posibilidad de
efectuar de declaraciones por medio de
videoconferencia, etc.
Para hacer realidad Justicia Digital,
además de las actuaciones de implantación, se ha realizado un esfuerzo importante en las acciones de formación y
gestión del cambio, así como en la adecuación de infraestructuras, seguridad y
transformación digital del puesto de trabajo.
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Con Justicia Digital,
el procedimiento
judicial deja de ser
un conjunto de
documentos que
se traslada y pasa
a ser un Expediente
Judicial Electrónico
El alcance incluye:
• 112 partidos judiciales (659 órganos
judiciales unipersonales).
•1
 53 salas de Audiencias Provinciales.
•
89 salas y secciones de Tribunales
Superiores de Justicia.
•3
 9 Fiscalías.
• Órganos Centrales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo).
Situación Actual
El pasado 12 de marzo de 2018 finalizó
el proceso de implantación de Justicia
Digital en los 112 partidos judiciales del
territorio gestionado por el Ministerio
de Justicia.
La implantación comenzó el 26 de febrero de 2016 en Cáceres extendiéndose en el plazo de dos años a:
• 100% de los Órganos Judiciales (659
órganos judiciales unipersonales).
• 100% de Audiencias Provinciales (153
salas) y 100% de secciones de Tribunales Superiores de Justicia (89 salas
y secciones).
•
55% de los Órganos Centrales (29
salas de 53).
 1% de las Fiscalías (28 de 39).
•7
Actualmente se está culminando la
fase III en los Órganos Centrales y Fiscalías.
Datos de uso
Los datos de uso a fecha 15 de marzo
de 2018, teniendo en cuenta el carácter
progresivo de la implantación:
• Más del 80,8% de los escritos ya
se presentan de forma electrónica

(4.382.407 escritos electrónicos frente
a 1.037.038 presentados en papel).
•
15.878.969 Documentos Judiciales
Electrónicos firmados digitalmente.
• 12.111.794 consultas y descargas de
documentos, procedimientos y vistas
judiciales a través del Visor de Expedientes Horus.
Mejoras
El resultado es la reducción drástica del
uso y trasiego del papel por las dependencias judiciales, y el incremento de la
seguridad que proporciona tanto el empleo de la firma electrónica como la reducción de errores derivados de la manipulación de la información.
Todo ello contribuye a una tramitación
mucho más ágil y eficiente de los procedimientos judiciales, ya que se liberan
recursos en términos de horas de trabajo
para dedicarse a tareas más productivas,
y por otra, se reduce el tiempo de tramitación de los procesos judiciales.
Desde el punto de vista de los profesionales y del ciudadano el principal impacto es una justicia más accesible y disponible a cualquier hora del día durante
todos los días del año. Los representantes de las partes (Procuradores, Abogados y Graduados Sociales) pueden iniciar los procedimientos y presentar
escritos en la oficina judicial, en cualquier
momento a través de Internet, sin tener

que desplazarse al órgano judicial. Del
mismo modo, otros colectivos como las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los centros sanitarios y las administraciones y organismos públicos pueden
interactuar de forma bidireccional con los
órganos judiciales de forma electrónica.
También se facilita a las partes información puntual del estado de la tramitación
de su procedimiento y actualmente se
está trabajando en proporcionar acceso
electrónico a su contenido de forma controlada que significará otro paso importante en cuanto a transparencia y agilidad de las actuaciones.
Para favorecer el proceso de adaptación al nuevo modelo de trabajo, el Ministerio de Justicia continúa trabajando con
distintas iniciativas tecnológicas y organizativas para contribuir a mejorar la
calidad del servicio prestado por la Administración de Justicia. Se pretende
ayudar al personal judicial a identificar no
conformidades o prevenir errores, así
como optimizar la gestión global del Expediente Judicial Electrónico, reforzando
el papel de la Oficina Judicial como unidad de control de la calidad del expediente judicial electrónico.

José Luis Hernández Carrión
[Subdirector General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia}
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Bienvenida
Leandro Pérez Manzanera,
Presidente de AUTELSI

Teniente General Laurentino Ceña Coro, Subdirector General del Mando
de Operaciones Territoriales de la Guardia Civil
Premio AUTELSI 2018 a la Institución que ha destacado en el impulso
al desarrollo de las Telecomunicaciones y los Sistemas de Información
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Noticias AUTELSI

Publicaciones
“Informe Outsourcing: Grado de madurez,
modelos de precios y gestión de riesgos”
El Grupo de Outsourcing de AUTELSI-GSA, constituido tras la firma de un acuerdo de colaboración
entre AUTELSI y la GSA (Global Sourcing Association Spain), presentó, en febrero de 2018, el “Informe
Outsourcing: Grado de madurez, modelos de precios y gestión de riesgos”.
De cara a contemplar todas las perspectivas de una misma realidad, el grupo se
ha configurado con profesionales del
entorno TIC de ambas Asociaciones:
entidades proveedores y compradores
de servicios, consultores de tecnología,
asesores en procesos de externalización,
responsables del área de compras, etc.
Objetivos
Recopilando todas estas visiones, el trabajo de este equipo se ha centrado mejorar la madurez de las empresas en la
gestión de los procesos de outsourcing, tomando como base en las siguientes premisas:
• Mejorar las prácticas en la externalización de servicios.
• Enriquecer la práctica de los profesionales del outsourcing.
• Renovar el conocimiento del mercado
del outsourcing y la promoción de los
cambios normativos y legislativos necesarios para la consecución de los
fines anteriores.
Tras varios meses de reuniones, este informe concluyó con los siguientes trabajos:
La generación de un cuestionario
•
para autoevaluación del grado de
madurez en los procesos de outsourcing de TI. Este Autocuestionario de
evaluación, que te permitirá conocer tu
nivel de outsourcing y saber si está
bien gestionado, está disponible en la
página web de la Asociación.
• El estudio de las diferentes modalidades de contratación de los servicios

de TI, abarcando “qué” se contrata y
“cómo” se contratan y gestionan este
tipo de servicio.
• El análisis de los riesgos que pueden
materializarse en cada una de las
fases del Ciclo de Vida del Outsourcing.
Como consecuencia de los temas
anteriormente mencionados, el estudio
concluye con un conjunto de Buenas
Prácticas, en el que se recogen las experiencias de las distintas perspectivas
existentes en el propio grupo de trabajo.
Conclusiones del estudio
La decisión de externalizar una parte del
negocio es una decisión estratégica en
aquellas compañías que lo abordan. Es
un proceso complejo y, para obtener los
beneficios que potencialmente ofrece
que debe dotarse de medios necesarios
que le permitan ostentar la dirección
desde el inicio hasta el final.
Es por esto por lo que es conveniente
analizar, primeramente, la madurez de
nuestras capacidades para gestionar
iniciativas de Outsourcing, identificando
las áreas que debemos fortalecer en
cada fase de su ciclo de vida, y desarrollando planes de mejora que nos preparen, previamente, para tener las mayores
garantías en la obtención de los resultados esperados. Para ello se ha generado
un autocuestionario para evaluar el grado de madurez que está disponible en:
https://www.autelsi.es/cms/autel/encuesta_outsourcing/outsourcing.html#/.
La industria del Outsourcing en España está muy consolidada. Podemos

decir, que existe una modalidad de compra acorde a cada necesidad de cliente
y cada una de estas modalidades es
verdaderamente flexible. Los servicios de
Outsourcing se presupuestan y se formalizan sobre la base de un cuantioso conjunto de variables que, combinadas entre
sí, hacen que cada servicio externalizado
sea diferente en cada cliente. Otro factor
que flexibiliza la compra y la configuración de este tipo de servicios es el significativo número de proveedores que, en
la actualidad, prestan servicios de
Outsourcing. Este factor introduce un
parámetro de competencia que mejora
sustancialmente los resultados.
Indudablemente, como en cualquier
otro tipo de servicio, la identificación, gestión temprana, mitigación y solución de
los riesgos asociados tanto a la fase de
decisión de externalizar, como a todas y
cada una del resto de fases, son las tareas más importantes a nivel de dirección
del proceso de Outsourcing. La clave de
esta gestión está en tomar conciencia y
anticiparse a cualquier eventualidad que
pudiese ocurrir pues estos servicios, y
sus beneficios para ambas partes del
acuerdo, tienen su sentido en el largo
plazo.
Para terminar, uno de los principales
puntos de consenso a la hora de analizar esta industria, es la generación y
consolidación de una sólida relación de
confianza entre cliente y proveedor, así
como la flexibilidad por ambas partes,
que, unidas a las garantías de los comportamientos éticos, reducirán drásticamente los problemas y los posibles riesgos a los que nos podemos enfrentar.
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Actividades
Encuentros del Grupo de Trabajo
CC.AA.-AUTELSI
En noviembre de 2017 y marzo de 2018, Madrid y Sevilla respectivamente acogieron al Grupo de Trabajo
CC.AA.-AUTELSI, que reúne a los máximos responsables TIC de las Administraciones Autonómicas.
Celebrándose la XXXII y XXXIII edición de estos encuentros, con la asistencia de la práctica totalidad de los
representantes de las Comunidades Autónomas con competencias en los temas recogidos en el orden
del día. Una vez más, AUTELSI fue el foro elegido para unirse y compartir situaciones y experiencias,
dando paso a acciones e iniciativas que, por su naturaleza, puedan emitirse conjuntamente.
Tanto en Madrid como en Sevilla, se pusieron en común los distintos estados de
ejecución de cada Comunidad Autónoma en los temas del orden del día. Las
diferencias de procedimientos, acciones
y tiempos no siempre coinciden, por lo
que compartir las experiencias es de
gran ayuda para los participantes en las
reuniones.
En Madrid se trató el caso Astra. La
mayoría de CC.AA. habían acometido el
proceso de recuperación de ayudas,
cumpliendo los mandatos de la sentencia dictada por el tribunal europeo. Aprovecharon el encuentro para poner en
común los distintos estadios del proceso
en cada administración, algunas estaban en proceso de alegaciones, mientras otras habían realizado la solicitud de
devolución pero no la habían recibido.
Dada la complejidad que puede suponer la implantación de la figura del Coordinador de Protección de Datos, se trató
este tema durante la reunión de Madrid.
Los asistentes manifestaron sus dudas
sobe cómo acometer esta figura y pusieron en común las actuaciones previstas
en cada autonomía.
Los miembros del grupo también
abordaron las consecuencias de la aplicación de las Leyes 30 y 40 relativas al
Procedimiento Común de las Administraciones públicas y al Régimen Jurídico
del Sector Público. Coincidieron en que
vienen condicionadas por los requisitos
impuestos en el FLA (Fondo de Liquidez
Autonómica). Tecnológicamente se van

implantando las herramientas necesarias,
pero se detectan los grandes problemas
organizativos que supone su puesta en
marcha, en concreto, la falta de personal y el cambio de los procesos y procedimientos para su simplificación.
En ambos encuentros se compartieron
las distintas situaciones sobre los planes
de extensión de la Banda Ancha. En algunas comunidades se plantea el cambio
de ciertas zonas blancas y la preparación
de concursos de ayudas para el despliegue en polígonos industriales, de forma
que esa nueva zonificación facilite la llegada a ciertas poblaciones pequeñas. En
cualquier caso, se manifestó la necesidad de conocer en tiempo real cuales
son las zonas blancas, saber qué operadores llegan a ellas y con qué capacidad. El hecho de que la información de
que se dispone al respecto no siempre
esté actualizada es problemático.
La reunión de Sevilla se encuadró dentro de la “Andalucía Digital Week”, evento

organizado por la Junta de Andalucía con
un amplio programa en torno a la Digitalización de la Administración y al que los
miembros del Grupo CC.AA.-AUTELSI
estaban invitados. Esta reunión del Grupo
de Trabajo tuvo lugar en las salas del Palacio de Congresos de Sevilla, en las que
se celebraba la ADW, lo que facilitó el
desarrollo de la reunión pudiendo los
asistentes acudir a las ponencias no coincidentes con el orden del día de nuestro
XXXIII encuentro.
La Junta de Andalucía compartió ampliamente las acciones que está llevando
a cabo en pro de la modernización, comentando lo proyectos en marcha y los
distintos niveles de consecución.
El Grupo de Trabajo CCAA-AUTELSI
volverá a encontrarse en el XXXIV Encuentro que tendrá a la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha como anfitrión.
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Actividades de los Grupos de Trabajo
de AUTELSI
Grupo de Calidad y Seguridad
Tras elaborar y presentar: el “Estudio sobre Soluciones Emergentes en el Mercado de la Ciberseguridad” (marzo 2017) y
la “Guía de Actuación ante incidentes de
seguridad que requieran Notificación”
(octubre 2017); este Grupo de Trabajo
acaba de iniciar en 2018 una nueva etapa en la que se centrará en el estudio de
los “Insiders” de las organizaciones desde el punto de vista de la seguridad, y los
daños de todo tipo, especialmente por
acciones malintencionadas, que puedan
acarrear las personas que están dentro
de estos grupos y organizaciones y que
por su posición/confianza/ubicación tienen acceso a información sensible de
nuestras compañías. El objetivo de este
trabajo será identificar y analizar conjuntamente, con la aportación de responsables de las distintas áreas de las compañías, las posibles amenazas, riesgos,
impactos y consecuencias de los “insiders” en las organizaciones, teniendo en
cuenta el ciclo de vida del recurso/persona en las mismas; así como proponer los
posibles controles y medidas para paliar
esos riesgos, poniendo foco en la seguridad desde dentro de las organizaciones.
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, continúa en 2018 preparando
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 Internacional
Tras la presentación del “Análisis del
impacto de las TIC en la Internacionalización de las Organizaciones” (julio
2017). Este Grupo de Trabajo ha iniciado una nueva etapa en 2018 centrada
en estudio de los “Retos del CIO en el
ámbito Internacional”. 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 de la internacionalización.
El objetivo principal de este trabajo
será analizar, conjuntamente con la aportación de responsables de las distintas
áreas de las compañías, los retos que
afronta el CIO en el ámbito internacional;
para posteriormente elaborar una ficha
para cada uno de los retos, que con un
enfoque lo más práctico posible pueda
ayudar al CIO en este ámbito.
Grupo Telecomunicaciones
El Grupo de trabajo de Telecomunicaciones está preparando la X Encuesta

de Satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Los resultados de esta encuesta serán presentados en el XXVI Congreso AUTELSI.
Grupo IT Digital
El Grupo IT Digital de AUTELSI acaba
de finalizar y presentará próximamente
el Estudio “El Rol del CIO en la Transformación Digital”. Este trabajo toma
como base el análisis de los resultados
de la encuesta, que elaborada por el
Grupo, fue lanzada a los Asociados el
año pasado.
Los CIOs en particular y el Área TIC
en general se enfrentan a un gran reto,
al tener que mantener sistemas y servicios imprescindibles para la continuidad del negocio basadas en las tecnologías tradicionales, y al mismo tiempo
incorporar nuevas tecnologías, arquitecturas y “modos de hacer” propios de lo
digital, que en ocasiones no se armonizan bien con los sistemas, las herramientas, las metodologías de trabajo y
los perfiles profesionales existentes.
Este estudio no analiza la madurez de
los procesos de transformación digital
de las entidades, sino que se centra en
el papel que el CIO y el Área TIC está
desempeñando en estos procesos de
transformación digital de sus entidades. ¿El CIO está liderando e impulsando este proceso en sus organizaciones? ¿es el innovador que aporta la
visión y la ejecuta, o es facilitador de la
tecnología para dar soporte a las iniciativas lideradas por las áreas de negocio?
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Realidad
Digital
FUSIÓN EMPRESAS

Transformamos el futuro de tu negocio, hoy.

Tus ideas se merecen todo el apoyo que podamos darte,
por eso hemos reunido todo lo que necesitas
para ponerlas en marcha.
3x
LÍNEAS
MÓVILES
12 GB y
MultiSIM

1x
FIBRA
SIMÉTRICA
Conexión
segura
300Mb/300Mb

3x
LÍNEAS
FIJAS
llamadas
incluidas.
Telefono IP

1x
CENTRALITA
EN LA NUBE
No pierdes llamadas.
Atiende tu negocio
en cualquier lugar.

