HISTORIAS DE ÉXITO
RED.ES CONTRIBUYE A LA RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS
DE INDIAS, COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DE GRANDES
GUERRAS E INSÓLITAS PIEZAS MILITARES
PATRIMONIO
NACIONAL

A través de la memoria de Loles Gonzalo (Red.es) y Pilar Domínguez (Ministerio de Defensa), recuperamos un proyecto
de colaboración entre instituciones que ha hecho ha hecho posible la digitalización de más de 134.000 documentos
y fondos museográficos de gran valor e interés. Hoy se encuentran a disposición de los ciudadanos, en la Biblioteca
Virtual de Defensa. Esta iniciativa fue cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

DIGITALIZACIÓN Y PUESTA A
DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS
DEL LEGADO CULTURAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA

Loles Gonzalo
Red.es

“Un proyecto
pequeño en
presupuesto, pero
muy valioso por la
cantidad y calidad
de los contenidos”

ANTECEDENTES

CONVENIO

OPERATIVO

Un extenso equipo de profesionales
del Ministerio de Defensa dedica
todo su tiempo y conocimiento a
salvaguardar y poner en valor una
herencia insólita y apabullante, que
abarca desde fortificaciones a palacios,
pasando por museos y cientos de
miles, probablemente millones, de
documentos de gran valor histórico.
Abarcan desde la conquista de las

La primera piedra del proyecto se puso
en diciembre de 2014, con la firma
de un convenio de colaboración entre
las dos instituciones. Haría posible la
digitalización de fondos documentales
y museográficos de tres instituciones
de Defensa: el Museo del Ejército de
Toledo, el Archivo General de la Marina
“Álvaro Bazán” en Viso del Marqués
(Ciudad Real) y el Real Instituto y

La digitalización de las colecciones
seleccionadas en los tres espacios
exigió múltiples soluciones. Había
legajos y documentos antiguos que
requerían de una delicadeza extrema
y objetos de múltiples tamaños que
escanear en 2D y 3D. Incluso se habilitó
un convoy militar para trasladar
documentos al Museo Naval de
Madrid, cuyas instalaciones eran más

Indias a las guerras mundiales. Se trata
de una vasta colección que en gran
medida aún está por digitalizar.

Observatorio de la Armada (ROA) de
San Fernando (Cádiz).

adecuadas para trabajar. El resultado
fue visible un año después de la firma
del convenio, con la digitalización de
más de 134.000 documentos y fondos
museográficos.

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES DE RED.ES
Loles

Gonzalo
Loles es pedagoga, documentalista y

Pilar Domínguez
Ministerio de Defensa

“Realizar este
proyecto con
Red.es resultó
muy satisfactorio.
Nos gustaría darle
continuidad”

coordinadora de la Dirección de Servicios Públicos Digitales de Red.es.
Desde el principio estuvo involucrada
en este proyecto.

Los fondos que pudimos
contemplar, por ejemplo en el Alcázar
de Toledo, nos dejaron impresionados.
Tuvimos ocasión de familiarizarnos con una
parte sustancial de este legado, conocer las
salas de conservación donde se restauran
las piezas... Al final, se decidió digitalizar

una colección insólita de fotografía, con
imágenes de la I Guerra Mundial, la División
Azul y escenas costumbristas de antiguas
colonias españolas, como Filipinas o Cuba.
En Ciudad Real no había un espacio
adecuado para instalar la maquinaria
necesaria para el proyecto y en Cádiz se
pretendía digitalizar en 3D y 2D objetos
que iban desde sellos y monedas hasta
astrolabios y cañones.
Toda esa información, junto con otros
condicionantes, como la necesidad
de tratar con extrema delicadeza los
materiales y el hecho de que algunos de

ellos sólo podían ser manipulados por los
profesionales del Ministerio de Defensa,
fue tenida en cuenta para armar los
concursos públicos que hicieran posible la
ejecución de los trabajos: uno para los dos
proyectos de Castilla La Mancha y otro
para el de Andalucía.
Se trata, en resumen, de un proyecto
pequeño en cuanto a presupuesto, pero
muy valioso por la cantidad y calidad de los
contenidos que se han puesto a disposición
de la ciudadanía. Una de las mejores
experiencias profesionales que he tenido
en Red.es.

ÁREA DE PATRIMONIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Pilar

Domínguez

PRINCIPALES
CIFRAS

Pilar es jefa del Área de Patrimonio
del Ministerio de Defensa e inició los
primeros contactos con Red.es para la
puesta en marcha del proyecto. Trabajó codo con codo con Loles Gonzalo.

330.000 euros invertidos
120.000 elementos digitalizados
pertenecientes a la sección de
expediciones a Indias del Archivo
General de la Marina “Álvaro
Bazán” (Ciudad Real)
12.398 imágenes y 1.156 placas de
vidrio digitalizadas del Museo del
Ejército (Toledo)
672 objetos digitalizados del fondo
museográfico del Real Instituto y
Observatorio de la Armada en San
Fernando (Cádiz)

Al Ministerio de Defensa rara
vez se le identifica con patrimonio cultural.
El trabajo militar se asocia a misiones de
ayuda internacional, seguridad y custodia
del territorio, asistencia a la sociedad civil
en caso de catástrofe… Sin embargo, con la
única salvedad de Patrimonio del Estado,

Defensa es la institución de nuestro país
con el legado cultural e histórico más
extenso, tanto mueble como inmueble; al
mismo nivel que la Iglesia.
Sólo
en
sanidad,
veterinaria
y
farmacia militar, por poner ejemplos,
la documentación es vastísima. Nos
encontrábamos buscando soluciones
de conservación y difusión de todo
este legado, especialmente para los
innumerables archivos, y así surgió la
posibilidad de colaborar con Red.es.
Realizar este proyecto con Red.es resultó
muy satisfactorio y constituye un ejemplo

de buena práctica. Disfrutamos de una muy
buena sintonía entre ambas instituciones,
hasta el punto de que nos gustaría darle
continuidad. Quedan colecciones de gran
valor, por ejemplo sobre las antiguas
colonias españolas, y multitud de archivos
de gran interés que aún no hemos podido
digitalizar.
Lo más interesante es que ahora todo
este contenido puede ser consultado por
los investigadores y los aficionados en
la Biblioteca Virtual de Defensa. Poner a
disposición del público todo este legado
era, desde el principio, nuestro objetivo.

El FSE invierte en tu futuro
El proyecto de colaboración entre Red. Es y el Ministerio de Defensa culminó con una parte fundamental del patrimonio
que atesoran distintas instituciones militares subida a Internet, de forma que ahora puede ser consultada en abierto. El
proyecto contaba con un presupuesto de 585.000 euros, que mediante el proceso de licitación se redujo a 330.000, lo
que implica un ahorro de más de 250.000 euros. Fue aportado en un 80% por Red.es y en un 20% por el Ministerio de
Defensa, con la cofinanciación del FEDER.

HISTORIAS DE ÉXITO
CÓMO RED.ES Y EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD GENERARON
EL PRIMER GRAN SISTEMA CENTRALIZADO DE IMAGEN MÉDICA
DE EUROPA
SANIDAD
Y TIC

María del Campo (Red.es) y Manuel Lepe (Servicio Andaluz de Salud) revelan cómo se gestó uno de los casos de éxito más
relevantes que ha impulsado esta entidad pública en los últimos años: la creación de un sistema de gestión centralizada
de la imagen médica digital para toda una comunidad autónoma. Un proyecto único en Europa y probablemente en el
mundo.

EL SISTEMA ORGANIZA
10 MILLONES DE PRUEBAS
DE IMAGEN DE RADIOLOGÍA Y
MEDICINA NUCLEAR AL AÑO
María del Campo
Red.es

“Todos los ojos de
Europa apuntaron
hacia nosotros
porque no existía
un proyecto de estas
características”

EL SAS

IMÁGEN MÉDICA

LA SOLUCIÓN

Andalucía es la comunidad autónoma
con mayor población de España: 8,3
millones de ciudadanos en 87.000
kilómetros cuadrados de territorio. Para
atender las necesidades sanitarias de
los andaluces se requiere una red de 80
hospitales y centros de especialidades
y otros 1.500 de atención primaria.
En una infraestructura de semejantes
dimensiones, los costes de cualquier
iniciativa se disparan de forma
exponencial, pero al mismo ofrece
mayores oportunidades de innovar,
impulsar una gestión más eficiente y
una mejor atención al paciente.

Todos los años, el sistema sanitario
público de Andalucía realiza 10
millones de pruebas de imagen de
radiología y medicina nuclear. Antes de
que los caminos de Red.es y el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) se cruzaran, en
esta comunidad autónoma, como en el
resto de Europa, los centros sanitarios
actuaban por su cuenta en esta
materia. Unos imprimían las copias de
las radiografías, otros las archivaban
en digital... Existían tantos modelos y
archivos como centros sanitarios.

En una primera fase se analizaron
todas las posibles soluciones a
adoptar. A continuación, se instaló
una nueva plataforma corporativa de
imagen médica con alta capacidad
de almacenamiento. Los 19.000
profesionales sanitarios de todos
los hospitales y centros de salud
guardan en ella las pruebas de
imagen o acceden para consultarlas.
Hoy,
distintas
administraciones
visitan el SAS para interesarse por el
funcionamiento de esta herramienta. El
proyecto, asimismo, recibió el Premio
ComputerWorld 2016 a la Innovación
en Sanidad.

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES DE RED.ES
María

del Campo
María es técnico senior de Sanidad de

Manuel Lepe
Servicio Andaluz de Salud

“La iniciativa resultó
un éxito y nos lo
reconocen a menudo, especialmente
los profesionales
sanitarios”

la Dirección de Servicios Públicos Digitales de Red.es. Participó en el proyecto desde su inicio, con el objetivo de
centralizar la imagen médica del SAS.

El Servicio Andaluz de Salud
nos pidió trabajar juntos, en el marco de
un convenio que ya existía con Red.es, y
nos impusimos la tarea de desarrollar un
sistema de imagen médica que unificara
e integrara a todos los existentes, que

presentaban distintas estructuras y
soluciones.

sanitario, incluidos los de los centros de
salud.

Empezamos
por
definir
las
características que debía tener el PACS
(Picture Archiving and Communication
System) que sería compartido por
toda la red. Además de gestionar las
nuevas imágenes y archivar aquellas
que ya existían, también debía soportar
visionados en alta resolución siempre
que los profesionales lo requiriesen,
dar soporte al diagnóstico y que toda
esta información estuviese a un clic
de distancia de cualquier profesional

Con el SAS trabajamos intensamente
en afinar el concurso público que nos
permitiera encontrar una empresa que
nos ayudara a hacer realidad el proyecto.
Fue una de las iniciativas más retadoras
a las que me he enfrentado, tanto por el
importe como por el impacto que podía
tener. En cuanto nos pusimos en marcha,
todos los ojos de Europa apuntaron hacia
nosotros, porque no existía un proyecto
de estas características.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Manuel

PRINCIPALES
HITOS
6,7 millones de euros de inversión

Lepe
Manuel es jefe de Proyectos de Imagen Médica del Servicio Andaluz de
Salud (SAS). Participó junto con Red.
es en el desarrollo de la solución pionera finalmente adoptada.

A ello se sumaba que los profesionales
sanitarios que iban atendiendo a los
pacientes, según eran derivados de atención
primera a los hospitales y de ahí a los centros
de especialidades, o viceversa, acababan
pidiendo la misma prueba repetidamente
porque no existía un sistema que permitiese
compartir estos archivos.

Unos hospitales disponían de
herramientas digitales para visionar y
almacenar las pruebas, otros las imprimían…
Cada sistema llevaba implícito su propio
mantenimiento. Sólo en este apartado y
en impresión de pruebas, se invertían 5,5
millones de euros al año.

La iniciativa afrontó tres grandes hándicap.
En primer lugar el corto periodo de tiempo
que nos imponía la financiación FEDER,
que nos obligó a ejecutarlo en todos los
hospitales en sólo 15 meses, sin afectar al
día a día del servicio. Luego la limitación
presupuestaria, que a priori parecía que nos

15 meses de plazo de ejecución
Instalación de una nueva plataforma
corporativa de imagen médica con
capacidad de almacenamiento de
1.400 terabytes e instalación de 94
servidores
Más de 19.000 profesionales sanitarios
con acceso a 38 millones de pruebas
diagnósticas (1.500 millones de
imágenes médicas)
80 hospitales y centros de
especialidades y 1.500 centros
de salud conectados

crearía muchas dificultades. Y por último, el
reto de sacar adelante un concurso público
donde únicamente primaran criterios
objetivos, algo que tampoco se había hecho
en el sector.
Al final resultó un éxito y nos lo reconocen
a menudo, especialmente el colectivo de los
profesionales sanitarios de Andalucía, que
acceden a la herramienta a diario. En Europa
fue el primero de estas dimensiones y pienso
que incluso en el mundo.

El FSE invierte en tu futuro
El proyecto de gestión centralizada de la imagen médica del Servicio Andaluz de Salud requirió de una inversión de 6,7
millones de euros, que aportaron Red.es, en un 80%, y el SAS, en un 20%, con la cofinanciación del FEDER. La puesta
en marcha del programa evita numerosas duplicidades y reduce los costes, hasta el punto de generar una estimación de
ahorro de 17 millones de euros en sus primeros cinco años de funcionamiento.

HISTORIAS DE ÉXITO
RED.ES Y SU GESTIÓN DE 1.500 MILLONES DE EUROS
COFINANCIADOS POR LA UE PARA IMPULSAR LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA
15 AÑOS
DE EXISTENCIA

‘Profesionales Digitales’, ‘Escuelas Conectadas’, ‘Ciudades e Islas Inteligentes’, ‘Sanidad en línea’, ‘Justicia en
Red’, ‘Súbete a la nube’… Red.es no ha parado de generar programas de ayudas, de acuerdo con las estrategias de
los sucesivos gobiernos. Un cúmulo de actuaciones que siempre han compartido un objetivo prioritario: impulsar
la transformación digital del país, elemento imprescindible para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos, fomentar el empleo, la innovación y el emprendimiento, y ayudar a las empresas a subirse al carro digital.

EL INTRINCADO CAMINO DE LA
ENTIDAD PÚBLICA PARA LOGRAR
EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE
FONDOS EUROPEOS

EL OBJETIVO
Desarrollar la sociedad digital en
nuestro país mediante la creación
de programas de ayudas a escala
municipal, autonómica y nacional.

Amparo Puente
Red.es

“Para seguir
superando el
‘examen’ al que

AYUDAS EUROPEAS GESTIÓN EFICIENTE
Desde el nacimiento de Red.es, en 2002,
y hasta 2023, año en que concluye el
actual periodo de ayudas europeas, esta
entidad habrá gestionado un gasto de
1.568 millones de euros cofinanciados
por la UE, principalmente a través de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER) de diferentes programas operativos. Una inversión de enorme calado,
que ha hecho posible ejecutar y lanzar

Este conjunto de actuaciones, sin embargo, constituye un extraordinario reto
de gestión y eficiencia administrativa,
ya que el acceso a la ayudas europeas
implica un conocimiento profundo de las
reglas del juego y una flexibilidad intensa para adaptarse a los cambios y velar
por el cumplimiento de los objetivos que
persigue la Unión Europea, al tiempo
que desarrollar actuaciones de impacto

las convocatorias de ayudas que ha impulsado la entidad, así como las que se
proyectarán en el futuro inmediato.

local que reduzcan la brecha entre regiones.

continuamente
y con toda lógica
nos somete Europa
hay que identificar
los cambios necesarios y
adaptarnos”

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FEDER

Amparo

Puente
Coordina el cumplimiento de las
obligaciones FEDER, supervisando
el ciclo de gasto desde su nacimiento hasta la certificación de los
proyectos.

Anatolio Alonso

Ministerio de Hacienda y Función Pública

“De Red.es hay que
destacar su calidad
en la ejecución de
los programas que

Gestionar este tipo de fondos
implica conocer la normativa que los regula. Supone una importante carga de
controles, auditorías y reporte de información adicional, tarea que coordinamos este departamento, pero en la que
está involucrada toda la entidad. Todos
y cada uno de los empleados de Red.es
tiene clara la repercusión y el impacto
que los fondos europeos tienen en los

ha sido, sin duda,

proyectos y en las regiones donde se
materializan. Sin dichos fondos, nuestras actuaciones no se habrían realizado. Por eso, toda la entidad contribuye
de forma activa en la correcta implementación de los proyectos. Como no
puede ser de otra manera, la gestión de
fondos públicos nacionales y europeos
debe suponer un control estricto del
gasto. Hay que justificar las inversiones
realizadas y la gestión está sujeta a auditorias de procedimientos y de gasto
de manera permanente, tanto por parte
de las autoridades europeas (Comisión
Europea y Tribunal de Cuentas), como
de las españolas (Dirección General de
FEDER, IGAE, Tribunal de Cuentas, de la
Competencia, etcétera)

Red.es presenta una trayectoria intachable, ha superado con éxito los sucesivos controles y auditorías relativos
a la financiación concedida en los dos
periodos anteriores.
Ahora estamos poniendo en
marcha todos los cambios necesarios
para adaptarnos a la etapa 2014-2020.
Seguir superando el ‘examen’ al que
continuamente y con toda lógica nos somete Europa, pasa por identificar todos
los cambios necesarios y adaptarnos. Lo
contrario nos supondría un gran impacto económico.

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS

muy buena”
Anatolio

Alonso

COFINACIACIÓN
EUROPEA EN RED.ES
2000 - 2006

272 millones (FEDER)

De distribuir y asignar los recursos
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional que gestionan instituciones como Red.es se ocupa el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General
de Fondos Comunitarios. Anatolio
Alonso es el subdirector general de
Gestión del FEDER, dentro de este
organismo.

Red.es es un organismo del
que hay que destacar la calidad de sus
sistemas de gestión y control. Eso se
ha traducido en una baja tasa de error
detectada en las auditorías y en el hecho de que no haya sufrido ninguna interrupción ni suspensión de pagos por
parte de la Comisión Europea.

Hay que subrayar que la aportación de Red.es no se queda en los aspectos puramente cuantitativos: gran
parte de sus actuaciones tienen un importante componente de colaboración
entre administraciones, algo siempre
relevante cuando hablamos de políticas
de desarrollo regional. La calidad en la
ejecución de Red.es ha sido, sin duda,
muy buena.

2007 - 2013

607 millones (FEDER)

2014 - 2020

Una manera de hacer Europa

El FSE invierte en tu futuro

689 millones (634 FEDER + 55 FSE)

2007 - 2013

En términos de ayudas, España recibió:
1503 millones (INVERSIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)
SUPONE EL 6,5% DE TODA
LA INVERSIÓN EN ESPAÑA
475 millones (AYUDA ASIGNADA A
RED.ES)

Red.es afronta en la actualidad importantes retos: “Para el nuevo periodo tenemos unos fondos equivalentes al anterior (634
millones) y unas reglas de juego que han evolucionado. Además, ahora también estamos participando en proyectos cofinanciados con el Fondo Social Europeo (55 millones), algo en lo que somos nuevos. Todo ello constituye un desafío apasionante
para la entidad”, apostilla Amparo Puente.

HISTORIAS DE ÉXITO
RED.ES Y LA SOLUCIÓN INTELIGENTE QUE PERMITE CONTROLAR
LOS DATOS DE UNA CIUDAD ENTERA DE UN SOLO VISTAZO
MONITORIZAR
MÁLAGA

Uno de los proyectos más reconocidos que ha impulsado Red.es, en este caso en colaboración con el Ayuntamiento
de Málaga, es la creación de un cuadro de mando integral que permite realizar un seguimiento en tiempo real
de la ciudad, a través de sus datos. Gracias a esta solución de ciudad inteligente, el consistorio sabe en todo
momento, por ejemplo, el número de personas que visitan los museos, cuántos ciudadanos utilizan la sede
electrónica, el número de empleos que se están creando o los taxis accesibles que circulan por las calles.

LA TECNOLOGÍA PERMITE CREAR
UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL,
PERO EL FACTOR HUMANO SIGUE
SIENDO LA CLAVE
Belén Mayo
Red.es

“La complejidad
tecnológica existe,
pero resulta mucho
más laborioso
gestionar la
comunicación con
docenas de áreas
municipales”

David Bueno

Ayuntamiento de Málaga

“Es un proyecto
absolutamente
pionero, con un
trabajo global que
hasta ahora nadie
había sacado
adelante”

EL OBJETIVO

LAS FASES

LA SOLUCIÓN

El proyecto impulsado por Red.es
y el Ayuntamiento de Málaga ha
permitido crear una herramienta
de control que integra múltiples
indicadores de gestión municipal
en un cuadro de mando. Puede ser
consultado por las distintas áreas
y personalizarse en función de sus
necesidades. Esta infraestructura
tecnológica permite mejorar la
gestión municipal, ayudar en el
cumplimiento de los programas
de Gobierno y fomentar la
transparencia.

Fueron necesarias tres fases. Primero
se identificaron los indicadores clave
de la ciudad y se diseñó un catálogo
y un cuadro de mandos conceptual. A
continuación, se instaló infraestructura
tecnológica de ciudad inteligente
(almacenamiento, servidores, software,
sistema operativo, gestión remota...)..
La última fase fue la que requirió
mayor inversión y tiempo. Posibilitó

El cuadro de mando está formado
por indicadores de todas las áreas
municipales, organismos autónomos
y empresas municipales. Los datos
y valores de dichos indicadores
proceden de multitud de fuentes de
información en diversos formatos. La
herramienta aúna todos estos sistemas
en una plataforma que almacena la
información y permite extraerla en

la integración de datos en la base de
la ciudad (análisis funcional, modelado
de base de datos analítica, creación del
cuadro de mando, transformación de
datos, capacitación...).

tiempo real. Con herramientas de
businness intelligence se analizan los
datos para obtener cuadros de mando
e informes ad-hoc.

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES DE RED.ES
Belén

Mayo
Belén es técnico sénior de Ciudades
Inteligentes y se ocupó de coordinar la
puesta en marcha del cuadro de mando
del Ayuntamiento de Málaga, en permanente contacto con distintos departamentos municipales y las empresas
proveedoras que lo ejecutaron.
El primer gran reto de este
proyecto fue de organización, ya que
los departamentos del Ayuntamiento
de Málaga funcionaban de manera
diferente. Además, había que definir con
exactitud qué indicadores se necesitaban
y cómo estructurarlos. Al final, en
vez de desarrollar directamente una
herramienta, apostamos por crear un

Bueno

1.000.000 de euros de inversión
(80 Red.es y 20 Ayuntamiento,
con cofinanciación FEDER)
Periodo de ejecución: 2014-2015
26 objetivos estratégicos monitorizados
2.800 indicadores
410 fuentes de información
89 colaboradores internos
58 cuadros de mandos departamentales
8 cuadros de mando de áreas
de gobierno
2 cuadros de mando transversales
(Económico Financiero y
Recursos Humanos)

municipales. Para lograrlo, todos deben
estar involucrados, incluidas las más alta
instancias. En este caso, la implicación
fue absoluta desde el principio.

Cuando ya tuvimos la herramienta
encauzada, descubrimos que nos salían
más de 20.000 indicadores, que es una
cifra enorme y compleja de manejar,
así que el proyecto requirió también de
un trabajo importante de priorización y
análisis.

Al final, el proyecto resultó un gran
éxito por el interés y esfuerzo de todas
las partes. Además, tiene potencial
para seguir evolucionando. Otra virtud
que posee es que sirve de guía para
otros municipios que quieran implantar
soluciones similares. Con algunos ajustes,
pueden replicar esta misma estructura,
organización y funcionalidades a sus
necesidades particulares.

La mayor lección de este proyecto es que
la complejidad tecnológica existe, pero
resulta mucho más laborioso gestionar
la comunicación con docenas de áreas

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

David

PRINCIPALES
CIFRAS

mapa estratégico de la ciudad, mediante
un proyecto de consultoría. Definimos
los grandes objetivos del municipio y
luego fuimos creciendo hacia abajo.

David Bueno es el gerente del Centro Municipal de Informática y fue
la persona encargada de llevarlo
adelante, junto con el equipo de
Red.es, e implantarlo en las distintas áreas del Ayuntamiento.

Fue un trabajo muy intenso
porque implicó a toda la organización;
todas las áreas se examinaron.

Contamos con 89 colaboradores de

obliga a mantener la herramienta

unas 60 unidades. Estamos muy
orgullosos del resultado porque ahora
podemos
saber
constantemente
qué ocurre en la ciudad y realizar
correcciones en múltiples actuaciones
en tiempo real.

actualizada y adaptada a los nuevos
programas de gobierno.

Hay 26 objetivos estratégicos y con
el cuadro de mando sabemos el grado
de avance de cada uno. El equipo de
Gobierno ha notado un cambio muy
importante gracias a este mecanismo
de control y desde alcaldía nos llegan
peticiones continuamente, lo que nos

Es
un
proyecto
absolutamente
pionero, con un trabajo global que
hasta ahora nadie había sacado
adelante y que compartimos con otras
administraciones que nos lo piden. La
relación con Red.es ha sido muy buena.
Durante mucho tiempo mantuvimos
reuniones constantes y eso permitió
desarrollar el proyecto de una forma
satisfactoria. En definitiva, una gran
experiencia de trabajo.

Una manera de hacer Europa
El proyecto se puso a disposición de los ayuntamientos integrados en la Red de Ciudades Inteligentes (RECI), a la que
se facilitó una relación con los indicadores y documentación que podía ser reutilizable por cualquier entidad local. En la
V Edición de los premios Generación a la Innovación, convocados por Fundación Cotec, Deloitte y la Real Academia de
Ingeniería, recibió el galardón dedicado al sector público en la modalidad de Intraemprendedor. También fue finalista en
la VII edición de los premios CNIS, en la modalidad de Mejor Proyecto Smart City.

HISTORIAS DE ÉXITO
IODC 16: ASÍ ORGANIZARON RED.ES Y SESIAD EL MAYOR
EVENTO INTERNACIONAL SOBRE DATOS ABIERTOS
COOPERAR CON
LOS DATOS

Durante la clausura de la 3ª Conferencia Internacional de Datos Abiertos (IODC), celebrada en Ottawa en 2014,
España asumió el reto de organizar la siguiente edición de este encuentro, que por primera vez aterrizaría en
Europa. La tarea fue asignada a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(SESIAD) y Red.es. Juntas coordinaron un acto multitudinario en Madrid, celebrado en IFEMA el 6 y 7 de octubre
de 2016, al que asistieron 1.700 expertos y más de 300 ponentes internacionales. El evento rompió todas las
estadísticas anteriores y reforzó la imagen de España como potencia mundial en Open Data. Su realización
precisó de un importante equipo mixto de trabajo español-canadiense, en cuya representación nos describen la
experiencia Sonia Castro y Alfons Martínez, de Red.es, y Salvador Soriano, de SESIAD.

EL LEMA FUE “OBJETIVOS
GLOBALES, IMPACTO LOCAL”.
ILUSTRA LA NECESIDAD DE HACER
FRENTE A LOS DESAFÍOS COMUNES

Sonia Castro
Red.es

“IODC16 marca una
nueva etapa: los datos
abiertos encuentran

EL OBJETIVO

EL PROGRAMA

Con la organización de IODC16 se
pretendía reforzar el posicionamiento
de España como referente en la
apertura de datos a nivel internacional
y facilitar a la comunidad española y
europea de los datos abiertos una
participación activa en el foro mundial
de referencia. Además, de cara al
evento, se quería reunir a la comunidad
mundial para debatir y estudiar el
futuro del Open Data, estrechar lazos
entre las iniciativas de los distintos
gobiernos y establecer un diálogo que
incluyera las voces de la industria,
expertos y profesionales.

Para definir IODC16 se crea un Comité
de Dirección en el que participaron,
además de SESIAD y Red.es, IDRC, el
Banco Mundial y la Web Foundation. A
ellos se suma un Comité de Programa
compuesto por representantes de
30
instituciones
internacionales,
como Open Government Partnership,
Gov Lab, Sunlight Foundation, ODI,
OKF, USAID, el gobierno de México,
Omidyar y la Comisión Europea, entre
otras. Mediante una Call for proposals
se reciben 624 propuestas de
contenido remitidas por 76 países, que
finalmente se reducen a 87 ponencias.

soluciones a problemas
reales de las personas”

LA ESTRUCTURA
El programa de IODC16 quedó
estructurado en cinco bloques:
intervenciones
magistrales de
expertos de relevancia mundial
(Main), iniciativas inspiradoras de
datos abiertos (Impact), sesiones de
aprendizaje colaborativo (Sharing),
mesas de trabajo para desarrollar
la hoja de ruta mundial (Action) y
proyectos emblemáticos de diferentes
regiones del mundo (Regional).
Entre los ponentes, el ingeniero de
sistemas Hervé Falciani, Jeff Chen
(Departamento de Comercio de
EE.UU) o Fabricio Scrollini (Iniciativa
Latinoamericana por los Datos
Abiertos).

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES DE RED.ES
Sonia

Castro
Alfons Martínez
Red.es

“Tratamos de ofrecer a
los asistentes la mejor
experiencia de nuestra
ciudad, con un programa

Sonia es coordinadora de Área
Operativa de Ciudades Inteligentes
y Datos Abiertos, en la dirección
de Servicios Públicos Digitales de
Red.es. Se encargó de coordinar los
contenidos de IODC16.

comunidad mundial de datos abiertos.
O sea, múltiples países y colectivos tan
dispares como administraciones públicas,
sociedad civil, mundo académico,
empresas...

El gran reto de IODC16
consistía en ser capaces de crear
un
programa
lo
suficientemente
atractivo como para congregar a
una representación relevante de la

Para ello, preparamos una invitación
pública abierta que se remitió a
instituciones de los cinco continentes.
Recibimos más de 600 propuestas
con las que pudimos confeccionar un
programa ambicioso y multidisciplinar,
que batió los índices de participación de

las tres ediciones anteriores celebradas
en América.
Pienso que IODC16 marca una nueva
etapa. De los portales de Open Data
pasamos a cómo pueden ayudar los datos
abiertos a encontrar soluciones para los
problemas reales de las personas. En
Madrid se alcanzó un nivel de madurez
que obliga a trabajar a escala mundial
y de forma sectorial en áreas como
salud, agricultura, cultura, rendición de
cuentas, datos de ciudad...

de hospitality adaptado a
un evento de este calado”

COMUNICACIÓN DE RED.ES
Alfons

Martínez
Salvador Soriano
SESIAD

“IODC16 acabó
sobrepasando nuestras
expectativas iniciales.
De Madrid salieron
muchas propuestas”

Alfons es responsable de Imagen,
Publicidad y Programas, en la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas de Red.es. Se
ocupó de coordinar las acciones
de comunicación y la logística de
IODC16.

Desde el principio tuvimos
claro que el evento debía seguir la
senda de las anteriores ediciones,
pero evolucionar a un formato con más
temáticas y expertos. La comunicación
fue un elemento clave para el

resultado final. Creamos una identidad
corporativa potente, no se escatimó en
medios audiovisuales y se generaron
más de 100 blogposts de expertos
mundiales en datos abiertos. IODC16
acabó protagonizando espacios en
medios nacionales e internacionales,
31.000
personas
siguieron
las
conferencias por streaming y se
provocaron 80 millones de impresiones
en redes sociales.
En cuanto a logística, traer a Madrid a
la comunidad del Open Data mundial
supuso un importante esfuerzo en

la gestión de agendas y traslados.
Pero además tratamos de ofrecer a
los asistentes la mejor experiencia de
nuestra ciudad, con un programa de
hospitality adaptado a un evento de
este calado.
Es importante subrayar la estrecha
colaboración y el apoyo que nos
proporcionaron nuestros socios del
IDRC canadiense. La próxima edición
se celebrará en Buenos Aires en 2018,
por lo que de momento vamos a seguir
siendo el único país europeo que ha
acogido el encuentro.

SESIAD
Salvador

PRINCIPALES
CIFRAS
28 pre-eventos con
600 asistentes
2 jornadas de conferencias
315 ponentes de 42 países
1.700 asistentes de más
de 100 países
31.000 espectadores
por streaming
Más de 30.000 horas de
experiencias compartidas
80 millones de impresiones
en redes sociales

Soriano
Salvador Soriano es coordinador
de Área de la Subdirección General
de Contenidos de la Sociedad de la
Información. Coordinó la organización, estructura y contenidos de
IODC16, desde la SESIAD.

El objetivo de celebrar IODC16
en España se adoptó considerando que
nuestro país ya ocupaba una posición
destacada en Europa en temas como
la apertura de la información del
sector público y su reutilización por

parte de empresas y sociedad en
general. También constituía una gran
oportunidad para establecer y reforzar
lazos de cooperación internacional y
proyectar una imagen de nuestro país
como potencia en la economía y los
servicios basados en datos.

la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.

La realidad es que IODC16 acabó

Un gran hito fue la elaboración y
publicación de un nuevo “Plan de Acción
para la Colaboración Internacional”
para el impulso de los datos abiertos.
Incluye acciones prioritarias como
reforzar el compromiso político con

sobrepasando nuestras expectativas
iniciales y los objetivos fijados. De
Madrid salió un gran número de
propuestas, iniciativas e ideas, y se
evidenció el impacto transformador
de la reutilización de la información en

los principios de los datos abiertos,
adoptar prácticas y estándares abiertos
comunes, reforzar la capacitación
de profesionales y usuarios o utilizar
los datos para alcanzar los objetivos
globales para el desarrollo sostenible.

Durante IODC16 se ofrecieron múltiples ejemplos relevantes de cómo los datos abiertos mejoran la sociedad. Permiten,
por ejemplo, salvar 7.000 vidas al año al mejorar la respuesta sanitaria o reducir el consumo energético un 16%. Además,
generan soluciones específicas en áreas como agricultura, gestión de emergencias y catástrofes naturales, transporte,
ciudades, periodismo, estadísticas nacionales, cultura, educación, ciencia o ayuda internacional al desarrollo. El evento de
Madrid permitió obtener conclusiones y soluciones innovadoras en todos estos ámbitos.

HISTORIAS DE ÉXITO
TECNOLOGÍA PARA DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA: LA
INFRAESTRUCTURA DIGITAL QUE YA HA GENERADO
40.000 VÍDEOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL
JUICIOS EN
DIRECTO

El convenio Ius+Red, rubricado por el Ministerio de Justicia y Red.es, ha tenido como objetivo la digitalización de
la actividad judicial y la mejora de sus servicios a través de la tecnología. Uno de sus proyectos más innovadores,
‘Integración de sistemas audiovisuales para medios de comunicación en la Audiencia Nacional’, ha permitido convertir
salas de vistas en platós de televisión. Para ello, Red.es y el Ministerio de Justicia han desarrollado una infraestructura
audiovisual capaz de trasladar a los medios de comunicación, en tiempo real, los juicios celebrados en la sede de la calle
García Gutiérrez, en Madrid. El proyecto ha sido cofinanciado por FEDER.

LA INFRAESTRUCTURA INCLUSO
PERMITE REALIZAR CONEXIONES
EN DIRECTO DESDE EL EXTERIOR
DE LA AUDIENCIA
Alberto de Vicente
Red.es

“Hicimos todo el
desarrollo y la
solución técnica
partiendo de cero...
Ha sido un proyecto
enriquecedor y que
puede servir de guía”

Penélope Ibáñez
Ministerio de Justicia

“Se han logrado
mejoras sustanciales
que permiten
capacitar las
instalaciones de este
alto tribunal,
situándole de nuevo
a la vanguardia”

EL RETO

LA SOLUCIÓN

EL RESULTADO

En paralelo a la remodelación de los
edificios que conforman la Audiencia
Nacional, el Ministerio de Justicia
planeó equipar su sede de García
Gutiérrez con una infraestructura
audiovisual que permitiese seguir, a
través de audio y vídeo, lo que ocurriese
en sus 4 salas de vistas y en el salón de
plenos. A su vez, los periodistas debían
poder enviar estas señales a sus

El proyecto, de gran complejidad
técnica, implicó la creación de una
sala de realización, así como la
instalación de cámaras de control
motorizado en los distintos espacios,
con capacidad para panear y acercar
o alejar la imagen, y un sistema de
videoconferencia. La sala de prensa
fue dotada de 24 puestos de trabajo,
cabinas individuales y de radio.

El proyecto dio sus primeros pasos
a finales de 2013, se desarrolló al
ritmo que permitían las obras de
remodelación y quedó operativo en
octubre de 2015. Desde entonces,
los periodistas han podido disfrutar
de unos medios adecuados a sus
necesidades, que permiten realizar
con mucha más facilidad y sencillez
conexiones en directo o simplemente

medios de comunicación y contar con
un nuevo espacio de trabajo dotado
con la última tecnología.

También se instaló un Wallbox exterior
para conexiones en directo y una sala
MacroLAN para la conectividad con los
centros de producción de los medios.

seguir los juicios y grabarlos para
informar sobre ellos. En menos de
dos años de funcionamiento, se han
producido unos 40.000 vídeos.

SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES DE RED.ES
Alberto

de Vicente

adecuada a las dificultades de espacio
en las distintas dependencias judiciales.

Alberto es coordinador en la Dirección
de Servicios Públicos Digitales de Red.
es. Participó desde el principio en el diseño general del proyecto y en su coordinación, tanto con Justicia como con
la empresa adjudicataria.

El proyecto nació de una
necesidad planteada por la Subdirección
General de Nuevas Tecnologías del
Ministerio de Justicia, que quería
poder grabar, realizar y emitir las vistas
que se celebraban en un edificio de la
Audiencia Nacional. Sin embargo, había
que diseñar una solución técnica más

Hicimos todo el desarrollo y la solución
técnica partiendo de cero. Por tanto,
tuvimos la oportunidad de construir
una arquitectura completa del sistema,
con el reto añadido de que los tiempos
los imponían las obras de remodelación
que se desarrollaban en paralelo en
esta sede de la Audiencia. Uno de los
objetivos prioritarios, de hecho, era
instalar todos los equipos necesarios
(cableados, conexiones, monitores,
cámaras, realización etcétera) en
coordinación con la ejecución de la obra
en el edificio.

Pese a las dificultades que fueron
surgiendo, estuvimos alineados desde
el primer momento con el equipo de
Justicia. Al ponernos en marcha juntos,
pudimos remar en el mismo sentido
y superar las dificultades que iba
planteando la obra. El resultado es un
proyecto que, según creo, se traduce
en una mayor democratización de la
Justicia, ya que ofrece a los medios de
comunicación muchas facilidades para
que puedan informar sobre las vistas
e incluso emitirlas en tiempo real. Fue,
en definitiva, un proyecto enriquecedor
y que puede servir de guía en el futuro.

NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Penélope

Ibáñez

PRINCIPALES
CIFRAS
490.000 € de inversión
30 kilómetros de cable
instalados (vídeo, audio y datos)
27 monitores de alto rendimiento
24 puestos conectados para periodistas

Penélope es jefe de la Oficina de
Gestión del Servicio de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia. Coordinó con
Red.es el diseño y la instalación de
toda la infraestructura TIC.

tecnológica, que permiten capacitar
las instalaciones de este alto tribunal,
situándolo de nuevo a la vanguardia.
Se ha dotado al edificio de unas salas
de vistas, un control central y una
sala de prensa funcionales que están
equipadas con la última tecnología
audiovisual.

La realidad es que este
proyecto ha aportado mejoras
sustanciales en cuanto a materia

El reducido espacio de las salas de esta
sede, que no permite la celebración
de macrojuicios, implica que este tipo
de vistas deben seguir teniendo lugar

en las dependencias de San Fernando
de Henares, pero nos permite ampliar
la agenda de celebración de juicios,
por lo que se agiliza el trámite de
procedimientos judiciales.
Si obviamos algunas deficiencias
debido en gran medida al limitado
espacio disponible, se ha conseguido
un gran avance en adecuación de la
última tecnología para dar servicio al
ciudadano.

Una manera de hacer Europa

1 sala de realización
26 cámaras controladas remotamente
12.500 vistas celebradas con este
sistema
40.000 vídeos realizados

El proyecto ‘Integración de sistemas audiovisuales para medios de comunicación en la Audiencia Nacional’, ejecutado
con financiación europea (FEDER), ha supuesto una reducción muy importante de los medios técnicos que requieren los
periodistas para realizar la crónica de lo que acontece en las salas de vistas. Ahora, disponen in situ de la conectividad
y tecnología necesarias. Numerosos medios de comunicación nacionales –televisiones, radios, prensa y online– cuentan
con autorizaciones fijas para desempeñar su trabajo, desde una redacción que ya consideran ‘propia’ dentro de la sede
judicial, y que incluso les facilita conexiones en directo desde el exterior del inmueble.

HISTORIAS DE ÉXITO
PABELLONES DE ESPAÑA EN MOBILE WORLD CONGRESS Y
4YFN: IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO Y GENERANDO
INVERSIONES EN PROYECTOS NACIONALES
ESFUERZO
CONJUNTO

Red.es es la entidad responsable de organizar los pabellones españoles en Mobile World Congress, la mayor feria de
telefonía del mundo que tiene lugar en Barcelona y que cuenta además con ediciones en San Francisco y Shanghái.
Más de 300 empresas se han beneficiado desde el año 2012 de este espacio de representación institucional, logrando
con ello un impulso a su negocio. Un ejemplo es la firma española Bequant, dedicada a la optimización del tráfico en
Internet, que ha cerrado recientemente su primera ronda de inversión de 1,8 millones de euros con Inveready, un fondo
de capital riesgo especializado en tecnología. En febrero de este año Bequant formó parte del grupo de 30 proyectos
seleccionados para representar a nuestro país en 4 Years From Now (4YFN), la plataforma de negocio global para la
creciente comunidad de startups de base tecnológica impulsada por Mobile World Capital Barcelona.

A LO LARGO DE 2017 MWC, LA MAYOR
FERIA DEL MUNDO DEDICADA A LA
INDUSTRIA DEL MÓVIL, HA HECHO
PARADA EN BARCELONA, SHANGHÁI Y
SAN FRANCISCO, CON REPRESENTACIÓN
DE MÁS DE 150 EMPRESAS ESPAÑOLAS
INTEGRADAS EN LOS PABELLONES
INSTITUCIONALES ORGANIZADOS POR
RED.ES

Marta Ferrero
Red.es

EL OBJETIVO

LOS RESULTADOS

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y
la Agenda Digital, a través de la entidad pública empresarial
Red.es, impulsa diferentes espacios de representación
institucional en el ámbito del Mobile World Congress
(MWC) que contribuyen a crear el entorno adecuado para
fomentar el emprendimiento y la internacionalización
de las empresas participantes y que sirven también para
presentar nuevos productos y servicios, buscar inversores o
ampliar la cartera de clientes. Para cada evento se estudian
las condiciones, se selecciona a las empresas y se diseña,

Sabemos, a través de las encuestas de satisfacción, que
la práctica totalidad de las más de 150 empresas que
anualmente integramos en espacios institucionales están
muy satisfechas con la rentabilidad de su participación en
términos de coste/oportunidad. El caso de éxito de Bequant,
expositora del pabellón español en 4YFN Barcelona 2017,
confirma que este tipo de proyectos impulsados desde la
Administración no solo sirven para reforzar la visibilidad
de cada compañía sino que además abren una ventana de
oportunidades en un mercado cada vez más competitivo y

junto con los socios correspondientes, un espacio y un
conjunto de servicios que permiten aprovechar al máximo
la presencia de las empresas expositoras en la feria.

globalizado.

“La temporada 2017
arrancó a finales de
COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS DE RED.ES

febrero en Barcelona con
MWC y 4YFN, desde
entonces hemos
acompañado a más de
150 empresas de base
tecnológica por
escenarios tan exigentes

Marta

Ferrero Heras

Los
diferentes
espacios
institucionales que desde Red.es
hemos organizado en varios países no
solo son una gran oportunidad para la
expansión y la internacionalización de
las empresas que los integran sino que
representan, además, un claro ejemplo
de colaboración entre ministerios (ICEX)
pero también entre administraciones
(Gobierno de España, Generalitat de

Marta y su equipo, desde la Dirección
de Comunicación y Relaciones
Externas de Red.es, se encargan de
diseñar y organizar la presencia de
las empresas españolas en las
diferentes ferias MWC.

como Shanghái o San

Cataluña con Accio y Ayuntamiento de
Barcelona con Barcelona Activa).
La temporada 2017 arrancó a finales de
febrero en Barcelona con MWC y 4YFN,
desde entonces hemos acompañado
a más de 150 empresas de base
tecnológica por escenarios tan exigentes
como Shanghái o San Francisco. A estas
alturas del año ya estamos trabajando
para rendir al mismo nivel en 2018.

Francisco”.
ECONOMÍA DIGITAL EN RED.ES

Elena Cidón Martínez
Red.es

“En algunos sectores,

Elena

Cidón Martínez
Elena trabaja en la Dirección de
Economía Digital de Red.es y está
implicada en la definición del
contenido de los pabellones nacionales.

estamos a la altura de las

En cada cita tenemos la
oportunidad de conocer a muchas
empresas realmente interesantes
que nos explican sus proyectos y
es un privilegio poderles ayudar
a dinamizar su negocio. Además,
coincidimos con delegaciones de
otros países y tras la experiencia

acumulada podemos decir que,
en algunos sectores, estamos a
la altura de las grandes potencias
internacionales en el ámbito del
emprendimiento .

grandes potencias
internacionales en el
BEQUANT

ámbito del
emprendimiento”

Íñigo

Serrano

Íñigo Serrano
Bequant

“Nuestro paso por la
última edición de 4YFN
coincidió en el
tiempo con la
posibilidad de cerrar
una primera ronda de
inversión de
1,8 millones de euros”

Íñigo es VP Business Development de Bequant, una startup
fundada por un equipo de ingenieros altamente experimentados
que tras cuatro años de investigación y desarrollo ha lanzado
comercialmente su solución de
optimización de tráfico de alto
rendimiento a mediados de 2016.

Nuestro paso por el Pabellón
de España en la última edición de 4YFN
coincidió en el tiempo con la posibilidad
de cerrar una primera ronda de

inversión de 1,8 millones de euros con
Inveready, un fondo de capital riesgo
especializado en tecnología.
Bequant ha desarrollado un nodo de red
que puede acelerar el tráfico de datos de
Internet del 20% a más del 100%. Basado
en una pila TCP patentada de última
generación, también puede comprimir
el tráfico y gestionar el ancho de banda
de transmisión de forma inteligente,
especialmente para servicios de vídeo
a través de redes inalámbricas. Este
desempeño nos ha permitido llevar a
cabo pruebas con operadores globales
de telecomunicaciones, CDNs y
empresas relevantes, y cerrar pedidos

con media docena de redes en el primer
año desde su lanzamiento comercial.
Estos fondos nos permitirán acelerar el
desarrollo de nuevas funcionalidades
y
permitir
nuestra
expansión
internacional, consolidarnos como
líderes en nuestro campo
En una batalla muy acalorada entre
operadores, los consumidores dicen
que la velocidad de la red es la clave
para ganarles (como lo indica Business
Insider). La tecnología Bequant ayudará
a los operadores de telecomunicaciones
a brindar una mejor experiencia al
cliente donde más importa.

Creando un futuro mejor
Bajo este lema arrancará una nueva cita con el móvil en Barcelona. Del 26 de febrero al 1 de marzo los Pabellones de
España en MWC y 4YFN abrirán sus puertas a los más de 100.000 asistentes que prevé la Global Systems for Mobile Association (GSMA), entidad organizadora, entre los que se espera a analistas de la industria, altos ejecutivos, renombrados
profesionales, delegaciones gubernamentales, un buen número de instituciones tanto públicas como privadas y una amplia
representación de los grandes medios de comunicación.

www-mwc-spain.es

HISTORIAS DE ÉXITO
E-ALBARÁN Y E-FACTURA: LA SOLUCIÓN PIONERA DE
RED.ES PARA AGILIZAR Y OPTIMIZAR LOS PAGOS A SUS
PROVEEDORES
IMPULSO DE LA
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

En 2012 Red.es puso en marcha una de las soluciones que mayor influencia han tenido en administración
electrónica: una plataforma digital y única que integrara facturas y albaranes. Hasta entonces, la gestión
de los pagos a los proveedores generaba toneladas de papel, múltiples trámites entre departamentos y
numerosa documentación extraviada por el camino. Guillermo Tapia y Fernando Peña, por parte de Red.
es, y María José Tejedor, de la empresa proveedora Sermicro, explican las importantes ventajas que ha
aportado este nuevo sistema, así como las fórmulas que se han empleado para su implantación.

UNA PLATAFORMA PARA
GARANTIZAR EL CONTROL,
EL SEGUIMIENTO Y LA
PUNTUALIDAD EN LOS PAGOS

Guillermo Tapia
Red.es

“Se dejaron de
contabilizar facturas
manualmente, algo

LOS RETOS
El proyecto plantea un doble reto.
El primero es general y responde
a la estrategia de desarrollar una
administración pública sin papeles.
El segundo es particular y pretende
simplificar y automatizar el ciclo
logístico asociado a la facturación
en Red.es, que afecta a todos los
departamentos de la entidad. Para
ello, se apostó por poner en marcha
una plataforma digital y única que
diera soporte al conjunto de trámites
y burocracias que se generan entre la
entidad y sus proveedores, en todo lo
relacionado con los cobros.

que generaba errores y

LA SOLUCIÓN
La solución técnica adoptada es
una plataforma digital en la nube
que permite una comunicación
bidireccional entre Red.es y sus
proveedores, con unas medidas de
seguridad muy restrictivas. Genera
importantes
automatizaciones
y
un control por etapas de todo el
proceso. Tiene tres características
principales: ha permitido eliminar el
uso de papel en todo el ciclo logístico
de facturación, ha acelerado el pago
a proveedores (menos de 30 días
desde la emisión de la factura) y ha
agilizado la facturación a organismos
adheridos al Punto General de Entrada

La puesta en marcha tiene otros
muchos efectos positivos, como
por ejemplo el ahorro de espacio de
almacenamiento y costes al eliminar el
papel, la automatización del registro
y contabilización de las facturas –
ahorrando también tiempo de trabajo
y de corrección de errores– y la
generación de un punto de acceso y
comunicación permanente con los
proveedores. Además, ha permitido
disponer de un control total en el
flujo de validación de las facturas,
acortando tiempos de supervisión
y pago, y la inclusión de todo el
proceso
–albarán,
validaciones,

de Facturas Electrónicas (FACe).

factura y almacenamiento– en una sola
herramienta.

quitaba tiempo a otras
labores”

OTROS BENEFICIOS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE RED.ES
Guillermo

Tapia
Fernando Peña
Red.es

“Proporciona una

Guillermo es responsable de Presupuestos, Compras y Servicios
Generales en la Dirección de Administración y Finanzas de Red.es.
Estuvo involucrado desde el principio en el proyecto.

perfecta visión de todo
el ciclo logístico y de los
documentos que
soportan la actuación”

La plataforma de albarán y
factura electrónicos fue un proyecto
pionero, ya que se terminó de implantar
en la Administración General del

Estado años más tarde con el FACe. En
Red.es tuvo una buena acogida porque
solo planteaba ventajas. Además, se
implicó a todos los departamentos a la
hora de definir sus características.
Para ponerla en marcha, se impartieron
distintos seminarios tanto destinados
a los equipos de Red.es como a los
proveedores. Entre estos últimos también
fue especialmente reconocida, al pasar a
disponer de un justificante de entrega de
la factura online y, por supuesto, reducir

notablemente los tiempos de cobro. A
nivel interno es importante subrayar
que en el área Económico-Financiera
se dejaron de contabilizar las facturas
manualmente, algo que generaba errores
e impedía que muchos empleados
dedicaran más tiempo a otras labores.
Además de establecer un control de todo
el flujo de validación, se puede acceder
en cualquier momento a la información,
al estar disponible vía online, y generar
informes de forma automática.

SISTEMAS DE RED.ES
Fernando

María José Tejedor

Sermicro

“Las facturas pasaron a validarse con
una rapidez absoluta
y un cumplimiento del
100% en el plazo de
pago”

Peña

Fernando es responsable de Gestión de la Dirección Adjunta de
Dominios y Sistemas. Participó
activamente a la hora de diseñar
la parte técnica del proyecto y ponerlo en marcha.

El proyecto es más amplio que
FACe, que esencialmente se centra en
la introducción de facturas. El albarán
electrónico añade la trazabilidad
de pedido-albarán-factura, lo que
proporciona una perfecta visión de todo

el ciclo logístico y de los documentos
que soportan la actuación.

que también se accede a ella desde el
exterior de la entidad.

El mayor reto era sustituir los
sistemas antiguos por otros nuevos.
La plataforma, además, incorporaba
una solución de tecnología cloud. Es
algo que supone muchas ventajas
a nivel de la infraestructura que la
soporta, pero añade complejidad en las
comunicaciones, especialmente en la
comunicación bidireccional mediante
servicios web, por las medidas de
seguridad tan restrictivas que se
requieren. Hay que tener en cuenta

El resultado, sin embargo, fue muy
satisfactorio y la plataforma quedó
clasificada en segundo lugar en los
premios ‘Innova Minetur 2015’, en la
categoría de proyectos institucionales.
Sin embargo, siempre podemos
afinar la herramienta. Ahora estamos
trabajando en algunas mejoras de
usabilidad y también en la necesidad
de evolucionarla, ante determinados
cambios legales que a veces nos
impactan y a los que hay que adaptarse.

SERMICRO

PRINCIPALES
CIFRAS
900 proveedores
dados de alta
1.200 usuarios dados de alta
36.000 albaranes tramitados
anualmente
6.000 facturas tramitadas
anualmente
150 millones de volumen
medio de facturación

María José

Tejedor
María José Tejedor es responsable
del Departamento de Facturación y
Cobros de Sermicro, empresa que
proporciona soluciones integrales
a través de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

Somos empresa proveedora
de Red.es desde 2007, cuando ya
ofrecíamos servicios de implantación
de Internet Rural, mantenimientos
de Telecentros o instalación de aulas.
Luego hemos seguido suministrando

e instalando material informático,
proporcionando asistencia y servicios
de apoyo a distintos proyectos de
Red.es o dando soporte a usuarios y
gestionando incidencias.
En Sermicro estábamos acostumbrados
a generar facturas en papel sin antes
tener la validación de un albarán, lo que
generaba retrasos en la conformidad
y en los pagos. La entrada del albarán
y factura electrónicos cambiaron
radicalmente esta situación, ya que las
facturas pasaron a validarse con una
rapidez absoluta y un cumplimiento del
100% en el plazo de pago, y dejamos

de tener facturas extraviadas o en
situación desconocida.
La adaptación al nuevo sistema,
además, no resultó nada traumático,
gracias a las personas que lideraban el
proyecto desde Red.es y que en todo
momento nos ayudaron a resolver
cualquier duda e incidencia. Solo
podemos calificar esta experiencia
como muy positiva. Muchísimas
empresas han tenido como referente a
Red.es en este sentido y han acabado
implantando sistemas de facturación
electrónica similares.

La implantación de una nueva plataforma que centralizara todo el proceso de facturación implicó afrontar dos importantes
dificultades. Por un lado, el reto técnico de integrar una nueva herramienta con las otras de gestión que ya existían en la
compañía. Por otro, la capacitación de los empleados y los proveedores para sacarle el máximo partido. A día de hoy se
trata de una funcionalidad totalmente asimilada en el ecosistema de Red.es, que genera múltiples automatismos y simplifica enormemente el día a día.

HISTORIAS DE ÉXITO
SPAIN TECH CENTER, UNA INSTITUCIÓN QUE YA HA
AYUDADO A 500 EMPRESAS Y 700 EMPRENDEDORES
ESPAÑOLES DESDE SILICON VALLEY
INTERNACIONALIZAR
LA INDUSTRIA TIC
GRAN PARTE DE LAS COMPAÑÍAS
QUE ACCEDEN A SILICON VALLEY
A TRAVÉS DEL SPAIN TECH
CENTER SE QUEDAN

Elena González
Red.es

“El equipo del STC
conoce el ecosistema
en profundidad y tiene
una red de contactos
de gran valor para las

Desde 2011, la industria TIC tiene a su disposición el Spain Tech Center de San Francisco, una institución
que asesora y acompaña en el desembarco en el principal ecosistema tecnológico del mundo: Silicon
Valey. Esta iniciativa es fruto de la colaboración público-privada, la financian Red.es e ICEX, y ya
ha prestado su apoyo a cientos de emprendedores y compañías, muchas de las cuáles han logrado
establecerse en Norteamérica. Elena González, de Red.es; Christian Prada, del propio Spain Tech Center,
y Pedro Carrillo y Ricardo Arjona, de ec2ce, una de las empresas beneficiarias, nos revelan cómo se ha
materializado esta historia de éxito.

SILICON VALLEY
La transformación digital constituye
una oportunidad única de crecimiento
para la economía española y el
desarrollo de una industria TIC potente.
Muchas compañías tecnológicas están
destinadas, por su propia naturaleza, a
internacionalizarse y, en consecuencia,
a tratar de desembarcar en el mayor
ecosistema tecnológico del mundo:
Silicon Valley (San Francisco, EEUU).
Ahí están establecidas las mayores
corporaciones –como Google, Intel,
Facebook o Apple–, pero también
constituye un auténtico epicentro del
emprendimiento, con aceleradoras,
inversores...

LA RESPUESTA
El Spain Tech Center de San Francisco
constituye
la
respuesta
más
contundente que ofrece nuestro país a
esas empresas que poseen un producto
o un servicio lo suficientemente
atractivo como para llevarlo a Silicon
Valley, en busca de clientes, inversores
o partners. Se trata de una institución
con origen público-privado, impulsada
por Red.es e ICEX, y que se enmarca
en la estrategia de la Agenda Digital
para España. Ofrece asesoramiento,
contactos de alto nivel, programas
de inmersión y una atención
personalizada a las TIC españolas que
quieren aterrizar allí.

empresas”

Christian Prada

EL RESULTADO
Desde el 2011, el Spain Tech Center
ha ayudado a cientos de empresas y
emprendedores a acceder a Silicon
Valley. Para ello pone en marcha
iniciativas como sus programas de
inmersión, destinados a compañías
nacionales en franco crecimiento y
con potencial para acceder a este
nuevo mercado. También lleva a cabo
actuaciones de apoyo a proyectos
tecnológicos de menor recorrido,
acompañándolos en sus diferentes
etapas de desarrollo. La experiencia
ha resultado tan satisfactoria que
ya se trabaja en la apertura de otro
Spain Tech Center en Tel Aviv. Muy
probablemente no será el último.

ECONOMÍA DIGITAL DE RED.ES

Spain Tech Center

Elena

“Silicon Valley es
el paso lógico para
emprendimientos
tecnológicos de alto
potencial de

González
Elena es directora adjunta de Economía Digital de Red.es. Lleva años
involucrada en el proyecto del Spain
Tech Center, tanto en la gestión de
la colaboración con el ICEX como en
el seguimiento de su ejecución.

crecimiento”

Pedro Carrillo
Ec2ce

“Muchas de las
decisiones que
estamos adoptando
ahora en nuestra
expansión en EEUU
se forjaron allí”

Ricardo Arjona
Ec2ce

El
Spain
Tech
Center
surge a raíz de la gran demanda de
empresas tecnológicas españolas que
querían integrarse en el ecosistema
emprendedor de Silicon Valley. Es el
destino más solicitado y el que mayor

aporta conocimiento y
experiencia, y te
muestra el camino”

El trabajo que realiza es de altísimo
valor: el equipo que lo gestiona in situ
conoce el ecosistema en profundidad
y tiene una red de contactos de gran
valor para las empresas españolas. Lo
demuestra el hecho de que 8 de cada 10
compañías que han participado en alguno
de sus programas de inmersión ya tienen
clientes en el mercado norteamericano.

Además, el margen de crecimiento, tanto
geográficamente como en tipología
de empresas, es muy importante. El
STC tiene capacidad para ampliar la
prestación de servicios a mayor rango
de empresas tecnológicas. A futuro,
asimismo, se quiere contar con varios
STC en distintos ecosistemas prioritarios
mundiales y generar una red de antiguos
alumnos que supongan un apoyo
adicional a las nuevas empresas que
traten de acceder a estos ecosistemas.
De hecho, ya se está trabajando en la
apertura de un segundo STC en Tel Aviv
(Israel).

SPAIN TECH CENTER
Christian

Prada

nuestros servicios a más de medio
millar de empresas.

fuerte desarrollo en España (plantilla,
inversiones, etcétera).

Desde el Spain Tech Center

El 86% de las compañías que han
pasado por nuestros programas de
inmersión tienen clientes o usuarios en
EEUU y la mitad de ellas han abierto una
oficina. Esta delegación, en la mayoría
de los casos, es comercial y de ventas,
aunque también tenemos casos en que
la empresa decide trasladar su matriz

La primera decisión que una empresa
debe tomar es si realmente tiene
sentido entrar a Estados Unidos por esta
puerta. Salvo contadas excepciones,
Silicon Valley es el paso lógico para
emprendimientos tecnológicos de alto
potencial de crecimiento. Además hay
que estar muy preparados (producto,

desarrollamos diferentes programas de
apoyo a las empresas TIC españolas.
Están
específicamente
diseñados
según el grado de desarrollo del
emprendimiento y hemos ofrecido

a EEUU. Incluso cuando así ocurre,
estas compañías siguen fuertemente
vinculadas a su país de origen. De esta
forma, un crecimiento en el mercado
norteamericano impulsa también un

estrategia, marketing…) ya que el
ecosistema de Silicon Valley es uno de
los más competitivos del mundo. La
mejor forma de empezar es participar
en uno de nuestros programas.

Christian es director del Spain
Tech Center. Ha trabajado más de
15 años en startups y empresas
tecnológicas, tanto de EEUU como
de Europa, y ha colaborado en
programas de apoyo a empresas
TIC en varios países.

“Es un programa de
extraordinario valor. Te

interés despierta. Red.es cofinancia el
50% del proyecto y establece con ICEX
los objetivos, además de realizar un
seguimiento de la ejecución por parte del
adjudicatario.

Ec2ce
Pedro

PRINCIPALES
CIFRAS
Más de 700 emprendedores y
500 empresas han recurrido
a los servicios del Spain Tech
Center
El 83% de los usuarios han logrado
clientes o usuarios en EEUU
El 43% de los usuarios del
programa ahora poseen una
delegación en EEUU
Se han ejecutado 7 ediciones
del programa de inmersión,
con 78 empresas beneficiarias

Carrillo

Ricardo

Arjona

Pedro y Ricardo son fundadores y CEO y CTO, respectivamente, de la compañía ec2ce, que desarrolla aplicaciones de inteligencia artificial para la industria agroalimentaria. Han participado en el programa de inmersión del STC.

Conocimos el Spain Tech
Center en South Summit, donde
participamos como startup tecnológica
en 2016, y enseguida vimos la
oportunidad que nos proporcionaba
para acceder al ecosistema de Silicon
Valley. Nuestros objetivos eran, y siguen
siendo, el desarrollo internacional
y el establecimiento del negocio en
Norteamérica, facilitando el acceso a
la financiación en el sector AgTech, que
ha surgido fundamentalmente en dicho

mercado”, explica Pedro.
“La inmersión en Silicon Valley nos
permitió entrar en contacto con
profesionales de primer nivel que
nos aportaron un conocimiento y una
experiencia valiosísimos: aspectos
legales, gestión del talento, acceso
al mercado, financiación… También
nos puso en contacto con un grupo
de inversores seleccionados”, añade
Ricardo.

“Gracias al STC obtuvimos un amplio
conocimiento del ecosistema, con sus
enormes posibilidades y también las
potenciales dificultades a las que nos
deberíamos enfrentar. Muchas de las
decisiones que estamos adoptando
ahora en nuestra expansión en EEUU se
forjaron allí”, apunta Pedro.
“El STC es un programa de extraordinario valor. Aporta conocimiento y
experiencia, y descubre los caminos
más apropiados para cada caso en la
estrategia de expansión de las startups
y de acceso a financiación en EEUU”,
apostilla Ricardo.

HISTORIAS DE ÉXITO
25 AÑOS DE DOMINIOS “.ES”: UN ANIVERSARIO PARA
CELEBRAR LA MARCA QUE SE IDENTIFICA CON ESPAÑA EN
INTERNET
LAS RAÍCES DE
INTERNET EN
ESPAÑA
LOS DOMINIOS ‘.ES’ CELEBRARON SU
25 ANIVERSARIO SIENDO LOS
FAVORITOS DE LOS ESPAÑOLES. HOY
SUMAN 1,89 MILLONES DE REGISTROS

Iris Carro
Red.es

“Los actos del 25
aniversario fueran,
además de lúdicos,

El 2014 fue especial para Red.es. Una de las primeras funciones de esta entidad fue hacerse cargo
de la gestión de los dominios “.es” y ese año tocaba celebrar su 25 aniversario. Para conmemorarlo,
los equipos de Dominios “.es” y de Comunicación de Red.es orquestaron un intenso programa que
culminó con emotivos actos en los que se rindió homenaje a los pioneros del “.es” –los primeros en
crear páginas web con este indicativo–, y también a los mejores portales de la actualidad, entre otras
acciones. Su organización implicó bucear en el origen del “.es”, prácticamente la historia de Internet
en España, y culminó con un intenso protagonismo de la marca en los medios de comunicación.

ANTECEDENTES
Los dominios “.es” son un icono de
la marca España en Internet. Tras su
creación, en 1989, fueron gestionados
por RedIRIS. En sus inicios, se
registraban con cuentagotas, sobre
todo por universidades, instituciones
públicas y empresas relacionadas
con el sector TIC, que sólo podían
utilizar dominios vinculados a sus
marcas registradas. Con la creación
de Red.es, en 2002, comenzaron a
aplicarse condiciones menos estrictas
y se multiplicaron los registros. Hoy el
“.es” es la terminación preferida por
los españoles, con 1,89 millones de
registros.

OBJETIVOS
El 25 aniversario de dominios “.es”
coincidió, en 2014, con una revolución
en el sector: acababan de irrumpir
en el mercado cientos de nuevas
terminaciones accesibles para todo
el mundo. La conmemoración de este
hito de la historia digital en nuestro
país no solo exigía una celebración,
sino que también representaba una
oportunidad para impulsar la marca
“.es” y todos sus valores: identidad,
proximidad, experiencia, confianza,
disponibilidad… Para ello, se apostó
por crear un calendario de actos que
cumpliera con esa doble función de
conmemorar y reivindicar la marca.

muy participativos.

ACTUACIONES
Primero se dotó al aniversario de
una identidad visual propia para
todo el año, con un concurso de
creación de logotipo destinado a
jóvenes diseñadores. A ello se sumo
la producción de “Todos somos .es”,
vídeo conmemorativo especialmente
destinado a las redes sociales. A
continuación se celebraron dos actos
muy destacados: “Pioneros .es”, con
representantes de las más de 100
instituciones y empresas que primero
registraron un “.es”, y los “Premios
a las mejores webs .es”, cuya gala
se celebró en la Biblioteca Nacional.
La ONCE también editó un cupón
conmemorativo. Con todo ello se
logró una presencia muy destacada en
medios de comunicación, blogs y redes
sociales.

El más emotivo fue el
homenaje a los
DOMINIOS “.ES”

“Pioneros .es”
Iris

Silvia Núñez
Red.es

“El 25 aniversario fue
un proyecto que generó

Carro
Iris es subdirectora adjunta de Dominios “.es”, dentro de la Dirección
Adjunta de Dominios y Sistemas de
Red.es. Planificó, junto con el equipo de Comunicación, todo el programa conmemorativo.

ilusión desde el
principio. Entre todos
diseñamos un programa
coherente y emotivo”

Desde el principio quisimos
que los actos del 25 aniversario fueran,
además de lúdicos, muy participativos.
La jornada más emotiva fue el homenaje
a los “Pioneros .es”: universidades,
instituciones públicas y empresas que

registraron las primeras páginas web
“.es” y que siguen activas hoy en día.
Llegaron de todas las regiones españolas
porque queríamos reconocer su fidelidad
y visión, cuando Internet aún era un
territorio por construir.
La gala de los premios a las mejores
webs “.es” también fue un gran éxito,
ya que contamos con 60 finalistas en
un espacio tan emblemático como el
Salón de Actos de la Biblioteca Nacional,
que se llenó de invitados, medios de
comunicación, agentes registradores...
Con estos últimos quisimos celebrar

especialmente el aniversario, ya que son
nuestros distribuidores y siempre los
tenemos muy presentes en todo lo que
organizamos.
Creo que, trabajando en equipo Dominios
“.es” y Comunicación, conseguimos los
objetivos que nos marcamos. Podemos
deducir eso en base al alto grado de
reconocimiento que nos transmitieron
los agentes registradores y usuarios.
Considero, que entre todos, consolidamos
y potenciamos la marca .es.

COMUNICACIÓN RED.ES

María García
Arsys

Silvia

Núñez
“Siempre hemos
tenido la sensación de
ir de la mano de
Red.es en el fomento

Silvia es jefa del Área de Comunicación, en la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas de
Red.es. Organizó, en colaboración
con el equipo de Dominios “.es”,
todo el programa conmemorativo.

del desarrollo de
Internet”

El programa de actos del 25
aniversario es un ejemplo de proyecto
que genera ilusión desde el principio.
Para llevarlo adelante, conseguimos
crear un equipo unificado y las
diferentes ideas fueron confluyendo

para hacer un programa coherente y
emotivo a lo largo del año, que implicó
a los distintos públicos del “.es”.
Se
alcanzaron
momentos
conmovedores; especialmente cuando
Francisco Sánchez, director fundador
del Instituto de Astrofísica de Canarias,
explicó que eligieron el dominios iac.es,
hace un cuarto de siglo, para subrayar
la nacionalidad española del proyecto.
Para este evento hubo que realizar
un estudio histórico y contactar con
más de 100 empresas e instituciones.
Prácticamente todos ellos acudieron al

acto celebrado en el Salón de Actos de
SESIAD, que presidió el ministro.
Los premios a las mejores webs
“.es” también requirieron de un
trabajo muy intenso de selección. Se
estableció un jurado que determinó a
los ganadores de entre seis finalistas
de diez categorías. La nueva identidad
corporativa, el vídeo conmemorativo
y otras actuaciones contribuyeron a
generar cientos de impactos en medios
y miles de post e interacciones en redes
sociales.

ARSYS

PRINCIPALES
HITOS
116 pioneros del “.es”
reconocidos
60 finalistas y 10 ganadores
en los premios a las mejores
webs “.es”
Creación de un logotipo
conmemorativo
Producción del vídeo “Todos
somos .es”
Cupón de la ONCE dedicado
al “.es”

María

García
María es responsable de Desarrollo
de Negocio de Dominios y directora del Canal de Venta Telefónica de
Arsys. Esta compañía se alzó con el
premio a la mejor web “.es”, en la
categoría Agente Registrador.
		
En
Arsys
guardamos
un recuerdo muy especial del 25
aniversario del “.es”. Ganar el premio
a la mejor web en categoría de Agente
Registrador fue un momento muy
especial, sobre todo porque nos lo

concedió un jurado de expertos y
profesionales TIC muy reconocidos,
que conocen la industria desde dentro
y avalan la evolución que hemos
experimentado.
Nuestra compañía fue una de las
primeras del sector en España.
Siempre hemos tenido la sensación
de ir de la mano de Red.es en el
fomento del desarrollo de Internet y no
podemos estar más orgullosos de esta
colaboración. Además de la concesión
del premio, me quedo con dos momentos
en la historia del “.es”: la apertura de

las condiciones de registro en 2005
y la posibilidad de registrar “.es” con
caracteres multilingües en 2007, que
permitió incorporar a los dominios de
Internet letras tan significativas para
nosotros como la “ñ”.
Esa visión local que aporta el tener una
extensión-país ha permitido acercar
a los ciudadanos a la Red y que las
empresas lo vean como el mejor activo
online para dirigirse a sus clientes más
cercanos.

Al cierre de 2014, el año del 25 aniversario, los dominios “.es” habían crecido un 3,46% con respecto al ejercicio anterior y
sumaban 1.755.224. Representaban, además, el 51,62% de todos los registros de dominios de Internet efectuados desde
España. En la actualidad los dominios siguen en ascenso y ya suman 1,89 millones. Su organización es una de las encomiendas de gestión que el Gobierno ha asignado a Red.es. Cuenta, para ello, con un equipo especializado que participa en
los foros internacionales de gobernanza de Internet, atiende a los usuarios, ofrece garantías de seguridad y mantiene un
canal de distribución que hoy conforman 102 agentes registradores.

HISTORIAS DE ÉXITO
POLO DIGITAL DE MÁLAGA: UN ESPACIO PIONERO PARA
IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO EN CONTENIDOS DIGITALES
Y FORMAR A EXPERTOS
GENERAR
INNOVACIÓN

El pasado verano se inauguró en Málaga el Polo de Contenidos Digitales de esta ciudad, un proyecto emblemático
y pionero impulsado por Red.es y el Ayuntamiento de Málaga. Constituye un vivero de startups y un centro de
formación y aceleración, donde emprendedores, grandes empresas y pymes conviven con programas de formación
y múltiples eventos relacionados con el sector. El centro, situado en el antiguo complejo de Tabacalera, ocupa una
superficie de 6.000 metros cuadrados y está dotado de equipamiento tecnológico de última generación, para que los
jóvenes desarrollen sus proyectos de contenidos digitales.

LOS CONTENIDOS DIGITALES
CONFORMAN UN SUBSECTOR
DE GRAN CRECIMIENTO
DENTRO DE LAS TIC
José Labrador
Red.es

“El Polo ya es lugar
de celebración de
eventos sectoriales
y sus infraestructuras para proyectos tienen alta
demanda”

OBJETIVO

ESPACIO

RESULTADOS

El Polo ha sido concebido por Red.es y el
Ayuntamiento de Málaga con el objetivo
de convertirlo en un proyecto tractor
para el sector de los Contenidos Digitales
–fundamental en economía digital–,
y promover el emprendimiento y la
innovación. Su estructura es pionera, al
ser la única que completa la ecuación de
cualquier ecosistema de emprendimiento
e innovación: universidad, incubadoras,
aceleradoras, emprendedores, empresas
TIC consolidadas y clusters.

El polo ocupa 6.000 metros cuadrados y
está equipado con tecnología específica
y avanzada. Dispone de salón de actos
para 120 asistentes, salas de formación,
espacio para la Liga eSport, estudios de
fotografía y grabación de audio y vídeo,
estudios creativos para la instalación
de empresas, laboratorio-showroom
de realidad virtual y aumentada,
coworking de preincubación, salas para
emprendedores, estudios de diseño
gráfico, animación digital y captura de
movimientos, y un fablab equipado con
cuatro tipos de impresoras 3D, entre
otros.

En su primer año, las actividades del
Polo ya han atraído a más 60.000
personas, con un impacto económico de
8 millones. Se han realizado 17 eventos
con la participación activa de 2.255
personas y cuenta con 50 startups
alojadas
(videojuegos,
animación,
audiovisual, eSport, marketing digital,
formación, realidad virtual...). Su Hub
de contenidos digitales es, asimismo, el
único de estas características en España
y su programa de formación, del que
ya se han aprovechado 500 alumnos,
cuenta con la colaboración de entidades
como EOI o Universidad de Málaga.

ECONOMÍA DIGITAL DE RED.ES
José

Labrador
Mario Cortés

Ayuntamiento de Málaga

“El pilar del
éxito del Polo son
los emprendedores.
Constituyen el
factor clave que
aporta la innovación y la creación”

José es técnico senior en la dirección
de Economía Digital de Red.es. Participó en la definición del concepto del
Polo y sus espacios, así como en el
despliegue de la infraestructura tecnológica necesaria para dar respuesta
a sus objetivos.

venido poniendo en marcha desde 2009,
añadiendo una capa de valor centrada en
los servicios y la infraestructura específica
para el sector de los contenidos digitales.
Red.es se encargó, en colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga, de la definición
funcional del centro y de la licitación
y despliegue de la infraestructura
tecnológica.

El proyecto dio sus primeros
pasos en 2015 y supuso un gran reto
por su complejidad tecnológica. Fue
concebido como una evolución de los
centros demostradores TIC que se han

Se planificó pensando en un mercado
considerablemente complejo, minoritario
en nuestro país y bastante atomizado, con
el objetivo de generar un tejido productivo
a futuro. Partimos de predicciones sobre
la importancia que ciertas tecnologías y
productos tendrán en pocos años.

Gran parte de su dificultad residió en la
traducción a especificaciones técnicas
concretas de las funcionalidades
requeridas, con equipamiento que
en algunas ocasiones ni siquiera se
comercializa en el mercado español.
Hoy ya se ha convertido en un lugar
de celebración de diferentes eventos
sectoriales y tiene una fuerte demanda
de uso de sus infraestructuras para el
desarrollo de proyectos. La actividad
que el Ayuntamiento de Málaga está
desarrollando es la mayor garantía de su
éxito.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Mario

PRINCIPALES
CIFRAS
6,6 millones de euros de presupuesto máximo para actividades
y equipamiento tecnológico
2,5 millones de euros ya
ejecutados (80% Red.es y
20% Ayuntamiento de
Málaga, con cofinanciación
FEDER)
6.000 metros cuadrados de
instalaciones

Cortés
Teniente de alcalde y delegado de
las Áreas de Innovación y Nuevas
Tecnologías y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, además de
ingeniero de Telecomunicaciones y
decano nacional del COGITT_AEGITT.
Impulsó el proyecto y mantiene una
comunicación constante con Red.es

El pilar fundamental del
esquema del éxito del Polo son los
emprendedores. Constituyen el factor
clave que aporta la innovación y la

creación. En este caso, el concepto de
emprendimiento está ideado y enfocado a
satisfacer las necesidades y preferencias
laborales de la generación conocida
como Millennials, que responden a una
actitud de emprendedor por vocación y
se distancian de la figura del empresario
al uso.

El ecosistema que se desenvuelve
alrededor del Polo de Contenidos
Digitales debe generar valor a la ciudad,
lograr que el conjunto de stakeholders que
forman parte de él sigan involucrándose
en su desarrollo y obtener resultados
reales en la generación de contenidos y
empleo, y en la creación de empresas.

Las instalaciones del Polo Digital,
asimismo, se han diseñado y equipado
para convertirse en un laboratorio
de ideas y su ubicación es idónea
para el impulso de las sinergias entre
emprendedores de diferentes ámbitos y
entre estos mismos y las empresas de
contenidos digitales.

El notable éxito del Polo y los resultados
obtenidos hasta la fecha nos indican que
puede ser un proyecto muy exportable.

Una manera de hacer Europa

50 startups alojadas
17 eventos organizados
Más de 60.000 personas atraídas a
través de diferentes actividades
500 alumnos formados en
contenidos digitales

Desde su puesta en marcha, la labor del Polo Digital de Málaga se resumen en cuatro áreas de acción muy definidas. En
primer lugar se sitúa el emprendimiento, que abarca pre-incubación, incubación y la aceleración de proyectos centrados
en contenidos digitales. A ello se suma en segundo término la formación específica en oficios y herramientas relacionados con este subsector TIC. Además, se organizan eventos y acciones de promoción de los contenidos digitales y se
cuenta con un programa específico de actividades vinculadas a los eSports.

HISTORIAS DE ÉXITO
FAB LAB AGROTECH: UNA PLATAFORMA DE MICROLABS Y
FORMACIÓN PARA IMPULSAR LA FABRICACIÓN DIGITAL EN
EXTREMADURA
INNOVAR EN
LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS
UN PROYECTO CONCEBIDO PARA
INTEGRAR LA TECNOLOGÍA
DEL PROTOTIPADO EN EL
TEJIDO INDUSTRIAL

Pepa Gallego
Red.es

“A través de Fab
Lab Agrotech
pusimos la tecnología

Red.es, a través de CENATIC, colaboró con la Junta de Extremadura para poner en marcha en 2015
el proyecto Fab Lab Tech. La idea era desarrollar un ecosistema capaz de impulsar la fabricación
digital entre las empresas extremeñas, a través de la Red de Prototipado de esta región. Para ello,
se habilitaron micro laboratorios de uso gratuito con material tecnológico de vanguardia y se diseñó
un ambicioso programa formativo que permitió a cientos de profesionales descubrir las posibilidades
que ofrece la impresión 3D o la robótica. Pepa Gallego, de Red.es; Juan Carlos Cano, de la asociación
Xtrene, y Serio Aranda, de la Cooperativa Emprendiciencia, relatan esta experiencia.

ORIGEN
El proyecto Fab Lab Agrotech lo inicia
la Junta de Extremadura y nace con
el objetivo de acercar los beneficios
de la fabricación digital a empresas
y emprendedores. Para ello, solicita
la colaboración del Centro Nacional
de Referencia de Aplicación de las
TIC basadas en fuentes abiertas
(CENATIC), integrado en la estructura
de Red.es. Su labor consistió en la
puesta en marcha de esta plataforma,
mediante la creación de una cadena
de MicroLabs y el desarrollo de un
plan formativo sobre herramientas y
cultura maker.

del prototipado

MICROLABS

FORMACIÓN

CENATIC puso en marcha 6 MicroLabs
ubicados en centros tecnológicos de
Cáceres, Almendralejo, Don Benito,
Badajoz, Mérida y Plasencia. Ofrecen
acceso gratuito a material tecnológico
de vanguardia, como impresoras 3D
para prototipado electrónico, software
y
hardware libre, protoboards,
ordenadores, impresoras replicantes,
impresoras de red, cortadoras de
vinilo, scanners 3D, osciloscopios...
La red quedó configurada como un
espacio donde empresas y ciudadanos
pueden desarrollar sus proyectos de
Agrotech (ingeniería, alimentación,
artesanía, arquitectura, agricultura,
sanidad...).

En paralelo a los laboratorios se
desarrolló el Plan Formativo de la
Red Extremeña de Prototipado. Se
estructuró en talleres, un evento y
un ciclo de charlas de cultura maker.
Los talleres se orientaron a montaje
de impresoras 3D, impresión 3D,
introducción a Arduino, programación
de robots con NXT, Raspberry Pi... El
evento maker, por su parte, ofreció
conferencias, talleres y exposición de
equipos y contó con la participación
de startups, empresas del sector
y universidades. Estas actividades
de complementaron con un ciclo de
charlas destinadas a atraer usuarios a
los MicroLabs.

al servicio de la
ECONOMÍA DIGITAL DE RED.ES

imaginación”
Pepa

Gallego
Juan Carlos Cano
Asociación Xtrene

“Con este proyecto

de la imaginación y la capacidad creativa
de la sociedad es una herramienta muy
potente.

Pepa es técnica de proyectos en
la dirección de Economía Digital
de Red.es. Entre otras funciones,
coordinó y gestionó las labores de
formación que se desarrollaron en
los MicroLabs.

surgieron nuevas
oportunidades de
negocio y cambios en
los procesos de

Fab Lab Agrotech permitió a
muchas personas descubrir el potencial
del “Do it yourself”, que es la filosofía
de base del movimiento maker. Pusimos
la tecnología del prototipado al servicio

El proyecto supuso un impulso
importante para la integración de esta
tecnología en los procesos productivos e
innovadores de la región. Sobre todo se
beneficiaron de él personas de entre 18
y 40 años, interesadas en la tecnología y
capaces de apreciar lo que significa tener
acceso a estos medios de forma gratuita.

grandes impulsores del movimiento
maker en Extremadura, que implementó
el plan formativo. La buena sintonía
con ellos y con el equipo de la Junta
de Extremadura fue constante. A
nivel personal, tuve la oportunidad de
conocer a soñadores e innovadores
capaces de transformar la sociedad
extremeña. Personas comprometidas y
con grandes ideas, que encontraban en
estos espacios un contexto óptimo para
seguir desarrollando o testeando sus
propuestas.

Para desarrollarlo fue imprescindible la
colaboración con la Asociación Xtrene,

producción”
ASOCIACIÓN XTRENE

Sergio Aranda

Cooperativa Emprendiciencia

“Con Fab Lab Agrotech
conocimos herramientas de desarrollo de

Juan Carlos

Cano

Decidimos equipar cada centro con lo
básico que debe tener un espacio maker
para fabricar un prototipo, y basar la
formación en ese equipamiento. La
idea era que en cada centro existiera un
equipo de personas capaz de realizar
tareas de mantenimiento, reparación
e incluso formación a nuevos usuarios.

Juan Carlos es presidente de la
Asociación Xtrene MakeSpace
de Almendralejo e impulsor del
movimiento maker. Trabajó en la
definición del equipamiento y la
formación del proyecto.

prototipos que hoy
usamos en nuestro día
a día”

Uno
de
los
objetivos
principales de nuestra asociación
es difundir la cultura maker y las
tecnologías basadas en open hardware.
Fab Lab Agrotech nos pareció el espacio
idóneo para impulsar estas ideas.

Gracias a este proyecto muchas
personas descubrieron qué pueden
aportar el trabajo colaborativo y las
tecnologías de hardware y software
libre a sus proyectos. Surgieron nuevas
oportunidades de negocio y cambios de
procesos de producción en empresas

ya existentes y emprendedores.
También potenció iniciativas en
centros educativos que querían añadir
nuevas metodologías en el aula. La
colaboración con CENATIC, asimismo,
permitió una ejecución del proyecto
muy satisfactoria y la creación de
sinergias y colaboraciones a nivel
institucional, empresarial y del tercer
sector.

COOPERATIVA EMPRENDICIENCIA

PRINCIPALES
CIFRAS
6 MicroLabs equipados
con tecnología de última
generación
32 talleres formativos, para
264 personas

Sergio

Aranda
Sergio es impulsor y desarrollador
de la Cooperativa Emprendiciencia
y ha trabajado en distintas compañías del ámbito TIC. Es uno de
los beneficiarios de este proyecto.

inspiración e ingenio para desarrollar
soluciones de todos los colores, aunque
preferentemente orientadas a proyectos
de carácter social. Además somos
makers, nos gusta llevar a la práctica
nuestros procesos teóricos mediante el
prototipado.

Emprendiciencia
es
un
ecosistema colaborativo de innovación
compuesto por científicos sociales
que generan ideas y prestan su

Nuestra actividad hay que situarla en
el denominado Cuarto Sector. Somos
un puente de unión de los tres sectores
económicos clásicos, generando nuevos

procesos, productos y modelos de
negocio.
Nos acercamos a Fan Lab Agrotech
porque la temática de sus actividades
formativas
complementaba
los
desarrollos
teóricos
y
prácticos
nuestros proyectos. Gracias a ello
descubrimos herramientas de desarrollo
de prototipos que desconocíamos y que
hoy usamos en nuestro día, y también
encontramos aliados de futuro.

Organización de un evento
maker, con 300 asistentes
Realización de un ciclo de
charlas de cultura maker en
distintas localidades

El éxito del proyecto Fab Lab Agrotech hay que medirlo a través de cuatro vectores. En primer lugar, acercó la tecnología del prototipado a la comunidad extremeña. Además, supuso la creación de nuevos espacios para generar, debatir y
desarrollar ideas innovadoras de base tecnológica. También redujo la brecha tecnológica en la región y empoderó a los
empresarios locales, al ser capaces de manejar de forma autónoma una tecnología que permite llevar a cabo proyectos de
carácter innovador.

HISTORIAS DE ÉXITO
‘PROFESIONALES DIGITALES–FORMACIÓN POSTGRADO’,
EL PROGRAMA DE AYUDAS DE RED.ES DEL QUE YA SE HAN
BENEFICIADO MÁS DE 2.700 ALUMNOS
EMPLEO
TIC

Uno de los grandes retos que afronta Europa es la falta de profesionales TIC. La Comisión Europea estima que en 2020 más
de 900.000 empleos vinculados a la tecnología no podrán ser cubiertos. Una de las apuestas de Red.es para reducir este
déficit de expertos –indispensables en el proceso de transformación digital de las empresas–, es el programa de ayudas
‘Profesionales Digitales–Formación Postgrado’, en el que participan docenas de entidades formativas y del que ya se han
beneficiado más de 2.700 alumnos. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Alberto Gimeno, de Economía Digital de
Red.es, y María Barceló, de ESADE, desgranan sus características y resultados.

ALUMNOS EN FORMACIÓN
TIC RECIBEN DESCUENTOS
DE HASTA EL 50% EN LA
MATRÍCULA DE SUS CURSOS

Alberto Gimeno
Red.es

“En la última edición
del programa la
demanda de ayudas
ha multiplicado por
tres los fondos
disponibles”

María Barceló
ESADE

“Red.es aporta un
beneficio directo
al ecosistema de
emprendimiento y
de intraemprendimiento actual”

OBJETIVOS

SUBSECTORES

FORMATO

El programa persigue aumentar el
número de profesionales especializados
en herramientas y soluciones TIC, para
cubrir el desequilibrio existente entre
la demanda y la oferta. Está, por tanto,
destinado a mejorar la adaptación de
las personas a los perfiles que solicitan
las empresas y, también, a fomentar el
emprendimiento de base tecnológica.
Ya se han lanzado tres convocatorias:
2014 (500.000 € de presupuesto
máximo), 2015 (900.000 €) y 2017 (2
millones de €).

Las ayudas se destinan a la formación
en materias específicas del sector TIC:
comercio electrónico, marketing digital
y comunicación online, videojuegos,
animación y efectos especiales,
programación en tecnologías web y
móviles, Cloud Computing, Big Data,
Internet de las cosas (IoT), industria 4.0,
Smartcities, usabilidad y experiencia de
usuario, metodologías de innovación
aplicadas a la transformación digital y
el emprendimiento, ciberseguridad y
realidad virtual y aumentada.

Aunque los destinatarios finales de las
ayudas son los alumnos, se conceden a
los centros formativos por un importe
máximo de 200.000 €. Les permiten
ofrecer descuentos en los costes de
matrícula. Los programas formativos
pueden ser oficiales o propios –másteres,
programas superiores o cursos de
especialización– y se pueden impartir
en formato online, presencial o mixto. El
importe de la ayuda a la formación que
cubre Red.es oscila entre el 50% y el
80%, según la comunidad autónoma de
pertenencia del centro.

ECONOMÍA DIGITAL DE RED.ES
Alberto

Gimeno
Alberto es técnico senior de la dirección de Economía Digital de Red.es.
Se ha ocupado de la preparación de la
primera y tercera convocatorias, y de
la ejecución de las tres ediciones.

El programa ‘Profesionales
Digitales-Formación Postgrado’ tiene un
funcionamiento muy sencillo. La ayuda a
la formación financia parte del coste de la
matrícula, hasta un máximo del 50%. El
alumno realmente recibe una reducción del
precio que tiene que pagar, aunque nunca
se le entrega el importe de la ayuda. Los

beneficiarios directos son las entidades
formativas, que son quienes lo solicitan.
Las instituciones que han acudido al
programa han sido universidades públicas
y privadas, y centros de formación que
dedican el 100% de su oferta a temáticas
de economía digital. Poco a poco se están
descentralizando los polos Madrid y
Barcelona, y cada vez hay más formación
en otras comunidades autónomas. También
hemos notado un aumento en las temáticas
especializadas en ciberseguridad, Internet
de las cosas, industria 4.0 y realidad virtual
y aumentada.

La respuesta al programa por parte de la
comunidad educativa ha sido satisfactoria.
En esta última edición la demanda de
ayudas ha multiplicado por tres los fondos
disponibles. Si vamos a financiar ayudas
por valor de 2 millones de euros, hemos
recibido solicitudes por parte de las
entidades formativas de alrededor de siete
millones.
El programa, en definitiva, ha tenido muy
buena aceptación, especialmente porque ya
estamos en su tercera edición y la demanda
por parte de las centros interesados es cada
vez más alta.

EXECUTIVE MASTER EN DIGITAL
BUSINESS DE ESADE
María

Barceló

PRINCIPALES
CIFRAS

María es directora del Executive Master
en Digital Business de ESADE Madrid
y colaboradora académica del Departamento de Operaciones, Innovación y
Data Science. Está en contacto directo
con alumnos beneficiarios.

3 convocatorias
3,4 millones de presupuesto
máximo
2,6 millones ya ejecutados
35 entidades colaboradoras en
la última convocatoria
252 programas formativos
2.777 alumnos beneficiarios (57,6%
hombres, 42,4% mujeres)

ESADE decidió participar en el
programa de becas de Red.es porque está
en línea con uno de nuestros principales
objetivos: incrementar en cada curso los
fondos destinados a becas y ayudas. De este
modo, ayudamos a que los profesionales
con talento puedan optar a las nuevas

oportunidades que ofrece la digitalización
de las organizaciones, mediante programas
como el Executive Master en Digital
Business.
Las becas de Red.es son siempre muy
valoradas por los alumnos y contribuyen de
forma decisiva a la toma de decisiones en la
realización de un máster como el EMDB, que
supone un esfuerzo personal y económico.
Los alumnos afirman que el master les ha
ayudado de forma directa o indirecta en el
desarrollo de sus carreras profesionales. En
las dos últimas promociones al menos un
60% ha ascendido en su propia empresa,
ha emprendido un nuevo proyecto digital
(startup) o ha cambiado de empresa a

un puesto de mayor reconocimiento y/o
retribución.
Red.es aporta un beneficio directo al
ecosistema de emprendimiento y de
intraemprendimiento actual, ya que
contribuye a dar apoyo económico a
potenciales alumnos que están interesados
en incrementar o desarrollar sus
competencias digitales y poder liderar
proyectos de transformación digital. Apoyar
la economía del conocimiento y disponer
de una base de directivos, formados en lo
digital, es clave para afrontar los nuevos
retos de empresas e instituciones en los
próximos años.

El FSE invierte en tu futuro
Este programa, ya en su tercera convocatoria, es el segundo lanzado por Red.es que se cofinancia con recursos del Fondo Social Europeo (FSE). En este caso, a través del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación (POEFE). Destaca por haber posicionado a
Red.es como partner de referencia en el ámbito de la formación universitaria. También ha servido para asentar determinada formación
específica en economía digital que hace tres años apenas tenía oferta o demanda (Big Data, Smart Cities, IoT...). Ahora, el sector ya
espera las convocatorias anuales de apoyo a programas formativos de Red.es y los alumnos las consideran una solución de referencia.

HISTORIAS DE ÉXITO
RedIRIS-NOVA, RED AVANZADA DE COMUNICACIONES PARA
LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA
30 AÑOS
CONECTANDO
LA I+D+i

En Red.es, la Dirección de RedIRIS se encarga de gestionar la red troncal de comunicaciones avanzadas para la
comunidad académica y científica española. Su principal proyecto en la última década ha sido el despliegue de su
red óptica RedIRIS-NOVA, que permite desplegar fácilmente múltiples circuitos de 10G y pronto, de 100 G (gracias
al proyecto de renovación de equipamiento que está en marcha). RedIRIS forma parte del Mapa de Infraestructuras
Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

RedIRIS-NOVA ES
ESENCIAL PARA
LA INVESTIGACIÓN
EN ESPAÑA
Esther Robles
RedIRIS-Red.es

“Este proyecto
supuso una revolución en el modelo
de servicio y en la
gestión de la
infraestructura
de red”

EL OBJETIVO

LAS FASES

LA SOLUCIÓN

En 2008, la Secretaría de Estado de
I+D+i (SEIDI), del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, como titular
de RedIRIS, se planteó el objetivo de
mejorar la red troncal de RedIRIS.

Fueron necesarias cuatro fases: a)
Durante la fase de diseño se analizaron
las buenas prácticas internacionales, y
se identificaron los requisitos que debía
cumplir la nueva red. b) La licitación, con
un presupuesto inicial de 138 millones
de euros, se realizó mediante un diálogo
competitivo, siendo esta la primera vez
que se aplicaba en la Administración
General del Estado. c) En la validación
se comprobó que la red desplegada
cumplía los requisitos establecidos; y,
d) entre 2011 y 2012 se procedió a la
puesta en marcha de la red.

RedIRIS, a través del diálogo competitivo,
acabó obteniendo derechos de uso de
muy larga duración (más de 20 años)
sobre una red de 15.000 km de fibra
oscura (incluyendo tramos submarinos
con Canarias, Baleares y Melilla).

Desde Red.es, como organismo
responsable de la gestión técnica de
RedIRIS desde 2004, se le propuso a la
SEIDI cambiar de modelo de red, y pasar
de alquilar capacidad a operadores,
a disponer de un derecho de uso de
muy larga duración sobre fibra óptica,
lo que permitiría mejorar el servicio,
reduciendo al mismo tiempo los costes.

RedIRIS pagó por ello 105 millones de
euros, de los que 55 millones de euros
fueron aportados por la SEIDI, y los
restantes 50 millones de euros fueron
fondos FEDER de los asignados a Red.
es. Ese importe es muy inferior al de
9 millones de euros por año que venía
pagando la SEIDI, por una red con
mucha menos capacidad.

ÁREA DE RED DE RedIRIS
Esther

Robles
Francisco Herrada
Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad

“Gracias a
RedIRIS-NOVA,
la red académica y
científica española
está preparada
para el futuro”

Esther es la subdirectora de Redes de
Comunicaciones de RedIRIS, y se ocupó de la puesta en marcha del proyecto RedIRIS-NOVA. Actualmente está
liderando la renovación del equipamiento óptico de esta red, que supondrá el paso de enlaces de 10G a 100
G, hito de gran valor para la comunidad
académica y científica.

El proyecto RedIRIS-NOVA
supuso una revolución en el modelo de
servicio y en la gestión de la infraestructura

de red, ya que ahora se podía llegar a la capa
física, a los propios hilos de fibra óptica.
Además del hito tecnológico, el proceso de
contratación utilizado, Diálogo Competitivo,
fue también pionero en España.
En la actualidad, gracias al proyecto,
tenemos más de 200 canales ópticos a
10Gbps, que se utilizan para construir la
red troncal IP de RedIRIS, y para ayudar a
las redes autonómicas de investigación a
desplegar las suyas.
Con la red, se interconectan sedes de
Universidades y centros de investigación;
se cubren las necesidades de conectividad
avanzada de proyectos de investigación
como LHC (Gran Colisionador de Hadrones)

del CERN; y se facilita el acceso a
instrumentos y recursos científicos como
los telescopios de Canarias, la Reserva de la
Biosfera de Doñana, etc.
El éxito del proyecto RedIRIS-NOVA
ha generado la confianza en otras
instituciones y en gobiernos autonómicos
para encargarnos la ejecución de proyectos
de despliegue de sus propias redes de
fibra oscura, como por ejemplo las redes
autonómicas de investigación de Castilla
y León, Galicia o Canarias, o extensiones
de fibra para la Universidad de Castilla-La
Mancha o el Observatorio Astronómico
Nacional.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

PRINCIPALES
CIFRAS
Periodo de ejecución: 2009-2015 (puesta en
servicio en 2011-2012)
Más de 7 millones de usuarios potenciales
(universidades, colegios y centros científicos)
15.000 kilómetros de fibra oscura (más de
2.000 de fibra submarina)
75 puntos de presencia y 110 repetidores de
la señal
Derecho de uso para 21 años en Península y
30 años con las Islas Canarias
105 millones de euros de inversión (55 M€ del
MEIC y 50 M€ con cofinanciación FEDER)

Francisco

Herrada
Francisco es Jefe de Área de la Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas del
Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad. Formó parte del
equipo que desarrolló el proyecto
RedIRIS-NOVA ya que realiza el seguimiento técnico de RedIRIS.

El proyecto RedIRIS-NOVA
surgió como respuesta a las limitaciones
del anterior modelo basado en la capacidad.
Las perspectivas del importante incremento

de tráfico impulsaron al Ministerio a realizar
un esfuerzo administrativo y económico que
permitió que RedIRIS diera un salto adelante
y se preparase para un exigente futuro.
El resultado del proyecto ha permitido
conectar a muy alta velocidad a todas
las regiones españolas, incluyendo los
archipiélagos, fomentando la cohesión
territorial y social. El ahorro logrado,
consiguiendo al mismo tiempo servicios
de mayor capacidad, ha hecho que este
proyecto sea un modelo en la eficiencia en
el uso de los recursos económicos públicos
y un caso de éxito en la aplicación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El complejo diseño y gestión del proyecto
ha sido posible gracias al conocimiento y

al compromiso del equipo de RedIRIS, lo
que ha sido reconocido por la comunidad
investigadora y académica española e
internacional.
Gracias a RedIRIS-NOVA, la red troncal
de comunicaciones avanzadas para la
comunidad universitaria y científica española
está preparada para el futuro, creciendo
a través de sus extensiones autonómicas,
proporcionando conectividad de banda
ancha a miles de colegios en España, y
preparándose para nuevos retos como la
migración a enlaces de 100 G que permitirán
a España participar en los grandes proyectos
internacionales de I+D+i.

Una manera de hacer Europa

Retorno de inversión en menos de 10 años, por
una red mucho más potente
Licitados por RedIRIS más de 20 millones de
euros adicionales para despliegues de fibra
óptica para terceros
Realizados 3 cursos de formación sobre diálogo
competitivo para la AGE

El proyecto está financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, cofinanciado por el Programa Operativo Sociedad del Conocimiento FEDER 2007-2013 (POEC) de la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, y ejecutado por la Entidad Pública Empresarial red.es, encargada de la
gestión operativa de RedIRIS.

HISTORIAS DE ÉXITO
EL ONTSI Y SU EXITOSO INFORME QUE DESGRANA
LA RELACIÓN ENTRE LOS PACIENTES Y LA SANIDAD
A TRAVÉS DE LAS TIC
SALUD E
INTERNET

La misión del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), órgano
adscrito a Red.es, es ser el centro de referencia para el análisis y seguimiento de la Sociedad de la Información en
España. Para ello, edita múltiples estudios y análisis que reflejan el grado de interconexión de los españoles con las TIC.
Uno de sus informes de mayor impacto, “Los ciudadanos ante la e-Sanidad”, publicado en abril de 2016, ya constituye
una herramienta de referencia para los profesionales en la materia. Ricardo Vázquez, del ONTSI, y tres usuarios del
estudio –Marián García, Pedro Soriano y José María Cepeda– explican las razones de su éxito.

EVALÚA LA SALUD EN INTERNET
Y LAS REDES SOCIALES, E
INTRODUCE EL EMPODERAMIENTO
DEL PACIENTE
Ricardo Vázquez
ONTSI

“Es uno de los
trabajos de
investigación que
mayor impacto ha
tenido de cuantos

METODOLOGÍA

OBJETIVO
El informe ‘Los ciudadanos ante la
e-Sanidad’, cuya primera edición se
publicó en 2012, pretende analizar las
opiniones y expectativas de la ciudadanía
sobre el uso y aplicación de las TIC en
el ámbito sanitario, para desarrollar
un diagnóstico sobre los patrones de
percepción y uso actuales de la población
española en esta materia. Sus resultados
constituyen un punto de referencia para
profesionales, instituciones, asociaciones
e industria, de cara a guiar la toma de
decisiones y las iniciativas que ayuden a
mejorar la implantación de las TIC en la
sanidad española.

Para la realización del estudio se realizaron
un total de 5.000 encuestas a ciudadanos,
mediante muestreo estratificado, por
comunidades autónomas y tamaño de
hábitat. Además, los resultados obtenidos
se confrontaron en cuatro grupos de
discusión, dos compuestos por pacientes
y otros dos por profesionales del sector
sanitario. El informe presenta tres
grandes áreas informativas: cómo usan
las nuevas tecnologías los ciudadanos
en cuestiones de salud, cómo utilizan
los servicios sanitarios digitales puestos
en marcha en las distintas CCAA y qué
cambios generan las nuevas tecnologías
en la relación médico-paciente.

RESULTADO
Desde la publicación de la segunda
edición del informe, en abril de 2016,
más de 7.200 personas han accedido
a él. Sus contenidos ofrecen detalles
como que el 74% de los internautas
recurren a buscadores para conocer
cuestiones de salud y que las que más les
interesan guardan relación con nutrición
y estilo de vida, diagnósticos y síntomas
de enfermedades. También incluyen
información sobre términos de salud en
redes sociales, compra de medicamentos
online, uso de dispositivos y apps, uso y
conocimiento de la receta electrónica,
historial clínico electrónico, etcétera.

realiza el ONTSI”
ONTSI

Marián García
boticariagarcia.com

“Es un trabajo
único porque utiliza
una muestra
suficientemente

Ricardo

Vázquez
Ricardo es el responsable del Área
de Evaluación del ONTSI y se ocupó
de la coordinación tanto del estudio
como de las encuestas necesarias
para su realización.

amplia como para
resultar objetivo”

Pedro Soriano

La idea de realizar el informe
surgió por la necesidad de conocer el efecto
de los programas sobre TIC y Sanidad que
se estaban ejecutando desde Red.es. Con
las inversiones que se estaban realizando en
múltiples comunidades autónomas, había

que evaluar de alguna manera su resultado y
la percepción que los ciudadanos tenían sobre
estas actuaciones.
La primera edición (2012) ya tuvo muy buena
acogida y a los cuatro años publicamos la
segunda, cuando la tarjeta sanitaria ya estaba
plenamente implantada. Queríamos evaluar la
reacción de los ciudadanos frente a la e-Salud
y acabamos introduciendo algo novedoso:
cómo interactúan los ciudadanos con la
Sanidad en Internet y en las redes sociales. El
informe, además, hace especial hincapié en
lo que suponen las nuevas tecnologías en la
relación médico-paciente.

La realidad es que el informe ha acabado
teniendo una gran repercusión entre los
profesionales del sector sanitario porque pone
de manifiesto que los ciudadanos comienzan
a ejercer un mayor control en la gestión de su
salud. Eso obliga a las instituciones a adaptar
su forma de trabajar con los pacientes.
No existía un estudio de estas características
y hoy es citado habitualmente en conferencias
y jornadas relacionadas con la salud y la
tecnología. Se trata, sin duda, de uno de los
trabajos de investigación que mayor impacto
ha tenido, de cuantos realiza el ONTSI.

Consejería de Sanidad de la CAM

“Siempre que voy a
un congreso, las 2 ó 3
primeras diapositivas
las dedico a presentar
el informe del ONTSI”

BOTICARIAGARCIA.COM
Marián

García
Marián, también conocida como
‘Boticaria García’, es doctora en
Farmacia y nutricionista. Se dedica a la divulgación en programas
como ‘Saber vivir’ (TVE) y en su
web www.boticariagarcia.com.

José María Cepeda
saludconectada.com

“Es el informe de

Descubrí el informe haciendo
una búsqueda en Google, cuando me
documentaba para unos talleres de
formación en los que tenía que hablar sobre

la importancia de encontrar fuentes fiables
sobre salud en Internet.
Es un trabajo único porque utiliza una
muestra suficientemente amplia como para
resultar objetivo. Abarca redes sociales,
medios digitales y permite hacer cruces de
información muy interesantes. Me ha servido
mucho como apoyo para hacer divulgación,
al permitir recurrir a datos objetivos que
sustentan mis teorías.
Me parece especialmente llamativa la sección

dedicada a la búsqueda de palabras clave en
buscadores y redes sociales, que subraya
que la nutrición es un tema que importa
muchísimo. También que haya tanta gente
que consulta temas de salud en Internet y que,
sin embargo, apenas confía en la información
que encuentra.
Espero que en el futuro se publiquen nuevas
ediciones y se amplíe con más análisis;
por ejemplo, el uso de herramientas como
Instagram, que es una de las más utilizadas
por los nutricionistas.

cabecera para todos
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA CAM

aquellos que nos
dedicamos a hablar
de salud digital”

Pedro

Soriano
Pedro es enfermero y trabaja en la
Subdirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria
de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES
CIFRAS
5.000 encuestas realizadas
4 grupos de trabajo de
discusión para el análisis de
resultados, dos con pacientes
y dos con profesionales
sanitarios
Más de 7.200 visitas a la
página del informe en la
web del ONTSI
Más de 2.200 descargas del
informe completo
Miles de impresiones en redes
sociales

Cuando vi el informe del ONTSI
me pareció muy completo y, sobre todo,
novedoso. Para quienes nos dedicamos a
hacer divulgación sobre el empoderamiento
del paciente y como interactúa con los medios

sociales, supone que ahora disponemos de
datos actualizados.
También me ha servido para conocer con
mayor profundidad el uso que los ciudadanos
hacen de la e-Salud y constituye una
herramienta de gran valor a la hora de
presentar proyectos y sustentarlos sobre
datos objetivos. Siempre que me invitan a
participar en un congreso, las 2 ó 3 primeras
diapositivas siempre las dedico a presentar el
informe del ONTSI.

Espero que en un futuro próximo se publiquen
nuevas ediciones, ya que Internet cambia
a una velocidad impresionante y, de 2016
a hoy, ya se habrán producido cambios
significativos.
El futuro pasa por una gestión de la salud aún
más asociada a la tecnología, que nos permita
ofrecer un mejor servicio, una atención al
paciente más continua y directa, y que todo
ello no repercuta en mayores cargas para el
sistema sanitario.

SALUDCONECTADA.COM
José María

Cepeda
José María es enfermero del Servicio de Salud de Castilla y León.
Además se dedica a la divulgación
sobre Sanidad y TIC, tema al que
ha dedicado varios libros y su blog
saludconectada.com

Me enteré de la existencia del
estudio en un congreso, cuando alguien lo
citó como fuente. Es el informe de cabecera
para todos aquellos que nos dedicamos
a hablar de salud digital. Existen otros

informes pero están sometidos a intereses
comerciales.
De su contenido me interesa que cada vez
hay más personas que utilizan Internet
para temas de salud y que las plataformas
móviles están en auge. Lo tenemos que
tener muy en cuenta los profesionales, para
que los pacientes, como subraya el estudio,
sigan considerándonos la fuente más fiable.
Significa que debemos estar en las redes
porque nuestros pacientes se encuentran
ahí y piden que se les informe.

Sus datos más relevantes los utilizo en mis
ponencias y artículos, porque hacen posible
vislumbrar cómo está evolucionando el
sector de la salud a través de la innovación
tecnológica.
Esperamos una nueva edición actualizada,
que nos permita identificar nuevas
tendencias y que ahonde en cómo los
pacientes interactúan con los profesionales,
una vez que tienen acceso a toda la
información que existe en Internet.

