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1. PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 

En abril del año 2017, Red.es aprobó un primer Plan Estratégico con horizonte 2020 como una 

acción necesaria para definir el camino a seguir en el doble objetivo de asegurar el alineamiento 

de su actuación con la del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de la 

Secretaria de Estado de Sociedad de la Información y para la Agenda Digital a quien 

corresponde la dirección estratégica de la entidad gobernada a través del Consejo por una parte 

y por otra profundizar en la optimización de sus servicios y el incremento de calidad e impacto 

en las actividades que realiza empoderando a la entidad e incrementando su autonomía de 

gestión. 

Así, a través del primer Plan Estratégico adoptado por el Consejo de Administración, Red.es 

asumió el reto y el compromiso de remodelar su operativa interna y externa avanzando hacia 

un modelo más eficiente y colaborativo, que esté a la vanguardia en el ámbito tecnológico e 

impulse acciones de digitalización punteras y de impacto, con plena orientación a las 

necesidades de aquellos colectivos a los que van destinadas. 

El Plan Estratégico nació con la vocación de ser un Plan de todos y para todos, asentado bajo 

los pilares de Referencia, Excelencia y Digitalización trabajando con los tres grupos de interés: 

administraciones, empresas y ciudadanos. 

 Referencia en digitalización y transformación tecnológica 

 Excelencia en la gestión interna y diseño y ejecución de 

programas 

 Digitalización, como razón de ser la entidad, con orientación 

a la sociedad, empresas y administraciones públicas 

El Plan Estratégico 2017-2018 está articulado en torno a cuatro ejes estratégicos y diez 

objetivos estratégicos principales, que son los siguientes:  
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2. PLAN OPERATIVO 2018 

El Plan Operativo 2018 recoge la relación de proyectos que se van a desarrollar durante el 

ejercicio de 2018, segundo año de implementación del Plan Estratégico 2017-2020, teniendo en 

cuenta la planificación global (incluye desde el diseño inicial del proyecto hasta el final de la 

ejecución y la evaluación).  

En el apartado ‘Descripción de actuaciones’ se realiza un repaso general de todas las 

actuaciones previstas para este ejercicio 2018, desglosado por los cuatro ejes estratégicos 

definidos en el Plan.  

En el apartado ‘Planificación presupuestaria’ se describe el Plan de Financiación, con el 

presupuesto de gasto asociado a la ejecución de cada proyecto, en caso de que aplique, y las 

fechas previstas, así como el origen de los fondos y la previsión de certificación. Es necesario 

tener en cuenta que algunos proyectos son ejecutados con recursos internos y no llevan coste 

asociado, y otros todavía están pendientes de definir y se desconoce el presupuesto en el 

momento de elaboración de este Plan Operativo. 

 

  Como es habitual, a mediados del ejercicio 2018, Red.es prevé realizar una 

revisión presupuestaria que derivará, si procediese, en una revisión y 

actualización de este Plan Operativo. 

Dicha revisión permitirá a su vez actualizar el Plan Estratégico a la luz de la 

futura ´Estrategia Digital por una España Inteligente´ que lidera el Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda digital a través de la Secretaria de Estado para 

la Sociedad de la información y la Agenda Digital.   
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2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

2.1.1. EJE 1. ECOSISTEMA DIGITAL 

 Impulso de la digitalización e innovación en el ámbito empresarial, apoyando a las empresas en 
la adopción de las tecnologías en su modelo de negocio como vía para mejorar su competitividad. 
En el marco de este eje también se favorece el emprendimiento digital y el desarrollo de 
ecosistemas innovadores que fomenten la interrelación entre empresas y la colaboración con 
otros agentes de naturaleza pública y privada. 

En el ejercicio 2018, el foco de Red.es en este eje se pone en alcanzar los tres objetivos 

estratégicos a través de: 

 Ecosistemas innovadores digitales: incremento en la actividad en programas de años 

anteriores (presencia en el MWC y acceso a ecosistemas internacionales de interés a 

asociaciones, empresas y emprendedores en colaboración el ICEX) y, como novedad en 

este ejercicio, una línea de apoyo a empresas del sector del videojuego.  

 Digitalización de las empresas: Red.es finalizará la ejecución de los programas de 

ayudas de Alojamientos con Red y fomento de la oferta y la demanda de servicios cloud, 

complementados con el lanzamiento de nuevos programas de acompañamiento como 

Asesores Digitales, Oficinas de Transformación Digital y el nuevo Plan de Tecnologías 

Digitales Habilitadoras.  

 Talento: Red.es potenciará su apuesta por el talento digital dando continuidad a 

proyectos anteriores como son cursos masivos online (MOOCs) y lanzando la 3ª 

invitación de Apoyo a Programas Formativos en el ámbito de la Economía Digital (Becas 

programas formativos (POEFE)). Asimismo, pondrá en marcha las actuaciones de 

formación continua y reciclaje profesional en temáticas relacionadas con las TIC y la 

Economía Digital a través del POEFE y diseñará futuras actuaciones en vocaciones 

tempranas en entornos educativos y formación para el emprendimiento. 

 

2.1.1.1. O1: IMPULSAR LA CREACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS 

INNOVADORES 

L2. Acompañamiento al escalado y la internacionalización de empresas digitales o de base 
tecnológica 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P5 
Internacionalización 
(ICEX) 

Realización de misiones tecnológicas a países estratégicos 
y ecosistemas referenciales, participando  en eventos de 
prestigio como la misión a Slush en Finlandia o Spain 
Fintech & Martech Week en Tel Aviv, Israel. 

P6 
Mobile World 
Congress (MWC) - 
Barcelona 

 MWC Barcelona: Pabellón de España. Participación de 
casi 70 empresas incluidos ´matchmaking´ bilaterales 
con otros países.  4YFN: Pabellón de España en este 
congreso, seleccionando las start ups participantes y 
elaborando con ellas manuales de casos que emulen 
modelos de éxito a sectores y territorios desde una 
dinámica emprendedora y que alimentaran a Oficinas y 
Asesores Digitales. 
 

 MWC Shanghai, San Francisco. Pabellón de la 
Fundación MWCapital que se desarrolla en 
colaboración con el Ayuntamiento de BCN y la 
Generalitat (Acció). Desde Red.es se participa 
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activamente en la selección de empresas que acuden al 
Pabellón. MWC Shanghai se celebra en junio y MWC San 
Francisco en septiembre. 

P90 
Impulso 
Videojuegos 

Programa de ayudas que tiene como objetivo favorecer el 
desarrollo empresarial de emprendedores y jóvenes 
talentos del sector, dotándoles de mecanismos eficientes 
para ejecutar planes de negocio sólidos, ambiciosos, y 
mejorar el posicionamiento e internacionalización de su 
producto. 

 

 

2.1.1.2. O2: DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

L3. Apoyo a la incorporación de tecnologías digitales en pymes 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P8 
Fomento demanda 
soluciones Cloud 
para PYMES 

Ayudas a pymes para el impulso a la adopción de soluciones 
empresariales basadas en tecnologías de computación en la 
nube, adoptando así modelos de negocio apoyados en la 
prestación de servicios que garantizan el ahorro de costes, la 
accesibilidad y la eficiencia energética de los sistemas de 
información. 

P10 
Fomento oferta 
soluciones Cloud 
para PYMES 

Aumento de la oferta de soluciones software de computación 
en la nube disponibles para pequeñas y medianas empresas 
(pymes y emprendedores) por parte de las empresas del 
sector de la tecnología de la información y comunicaciones 
(TIC) con soluciones propias, mejorando en definitiva su 
competitividad y posicionamiento en mercados 
internacionales. 

P11 Asesores Digitales 

Programa para impulsar la prestación de servicios de 
entidades especializadas en el apoyo a la transformación 
digital de las pymes. Dichas entidades actuarán como asesores 
digitales, para la identificación y asesoramiento 
individualizado a pymes que presenten potencial de mejora en 
la digitalización de sus procesos productivos o de gestión 
(comercio electrónico, relación con terceros y gestión del 
negocio). El asesoramiento permitirá ayudar a las pymes a 
disponer de planes estratégicos a la medida para mejorar y 
optimizar sus procesos. 

P12 
Oficinas de 
Transformación 
Digital (OTD FEDER) 

Programa para incentivar la creación y consolidación de 
Oficinas de Transformación Digital (OTDs) que faciliten el 
proceso de digitalización de los sectores económicos 
referenciales en cada territorio. El objetivo es fortalecer el 
ecosistema de intermediación en el soporte a la pyme en 
materia TIC, ofreciendo servicios de sensibilización y apoyo a 
la pyme en su proceso de transformación digital. Las OTDs 
ofrecerán un servicio básico de soporte general dirigido a 
empresas en fases iniciales de digitalización. 

P13 
Alojamientos con 
Red wifi II 

Mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero para 
ofrecer un servicio de calidad a sus clientes desde cualquier 
parte del establecimiento. 



 

7 
 

P15 
Red Fab Lab 
Extremadura  

Proyecto que habilita un conjunto de espacios de producción 
y experimentación accesibles a los emprendedores de toda 
Extremadura. 

P92 
Plan de Tecnologías 
Digitales 
Habilitadoras 

Inspirado en el programa Cloud oferta, esta nueva línea  de 
Tecnologías Digitales Habilitadoras consistirá en  ayudas 
destinadas a financiar proyectos de desarrollo, generación y 
posicionamiento de productos tecnológicos digitales que 
permita reforzar la oferta de soluciones en IoT, IA, Big data, 
etc. 

 

2.1.1.3. O3: TALENTO DIGITAL 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P18 

Apoyo Programas 
Formativos ED 2ª 
invitación. Becas 
programas 
formativos 
(POEFE) 

Ayudas a entidades educativas y universidades para el 
otorgamiento de becas a estudiantes de programas 
formativos de postgrado en el ámbito de la Economía 
Digital: 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, Ciudades Inteligentes,  usabilidad y experiencia 
de usuario, metodologías de innovación aplicadas a la 
transformación digital y el emprendimiento, ciberseguridad 
y realidad virtual y aumentada. 

P19 

Apoyo Programas 
Formativos ED 3ª 
invitación. Becas 
programas 
formativos 
(POEFE) 

Ayudas a entidades educativas y universitarias, tanto 
públicas como privadas, en el ámbito de la Economía Digital 
a través de ayudas económicas destinadas a complementar 
los planes de Becas que las entidades dispongan. Se 
becarán, por parte de Red.es y de la entidad colaboradora, 
los costes de la actividad formativa con el fin de aumentar 
tanto la oferta como la demanda de formación en temas 
relacionados con la Economía Digital. 

P20 
Cursos masivos 
online (MOOCS) 

Apuesta por una Sociedad Global de la Información, 
ofreciendo a todos los ciudadanos la formación necesaria 
para el uso eficiente de las TIC a la vez que favoreciendo 
sus oportunidades de mejora de empleo gracias al 
conocimiento de estas nuevas tecnologías tanto contenidos 
genéricos como específicos. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

L5. Formación para el desarrollo de competencias digitales 

L6. Formación para la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento 
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P22 

Formación 
continua (POEFE) - 
Convocatoria 

Actuaciones de formación continua y reciclaje profesional 
en temáticas relacionadas con las TIC y la Economía Digital 
con un doble objetivo, favorecer el desarrollo profesional 
de los trabajadores en la adquisición de competencias 
digitales, e impulsar el proceso de transformación digital de 
las empresas que es clave para su crecimiento y 
competitividad. 

Formación 
continua (POEFE) - 
Servicios 

P23 

Formación Empleo 
(POEFE) 

Actuaciones de formación para desempleados en temáticas 
relacionadas con las TIC y Economía Digital, con el objetivo 
de incorporar al mercado de trabajo un alto número de 
profesionales cualificados para cubrir la demanda de las 
empresas en su proceso hacia la transformación digital. 

Centro de 
Referencia 
Nacional Comercio 
y Marketing (CRN) 

Financiado por el SEPE y en colaboración con la EOI, el 
Centro de Referencia Nacional se orienta a la procuración 
de una formación profesional más competitiva que res-
ponda a los cambios en la demanda de cualificación de los 
sectores productivos en materia de comercio electrónico. 

P25 
Profesionales 
digitales empleo 
joven (POEJ) 

Proyecto de formación para el empleo juvenil, ofreciendo a 
los jóvenes formación orientada a la industria digital y los 
nuevos modelos de negocio y facilitando su acceso a 
puestos de trabajo que impulsen la transformación digital 
de las empresas. Desarrollo de proyectos integrales de 
empleo en TIC y Economía Digital dirigidos a jóvenes del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, contemplando 
actuaciones de orientación laboral, formación en temáticas 
relacionadas con las TIC y la Economía Digital, prácticas no 
laborales en empresas e inserción laboral de los 
participantes. 
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2.1.2. EJE 2. GOBIERNO DIGITAL 

 Apuesta por el diseño y desarrollo de servicios públicos digitales más avanzados e innovadores, 
centrados en ámbitos de especial interés e impacto en la ciudadanía con el fin de mejorar el 
bienestar y calidad de vida de la sociedad e impulsar la eficiencia de las administraciones públicas. 

La doble vertiente de este eje (servicios digitales al servicio del ciudadano y de la 

administración) se materializa en este ejercicio a través de:  

 A las dos convocatorias ya en marcha de Ciudades e Islas Inteligentes, se unen en este 

ejercicio programas de edificios inteligentes y destinos turísticos inteligentes. Además, 

se potencia la colaboración con otros actores a través de dos convenios con la 

Federación Española de Municipios y Provincias y con la Red Española de Ciudades 

Inteligentes.  

 En cuanto a los servicios públicos digitales dirigidos a los ciudadanos, se continúa 

avanzando en tres grandes ejes: cultura (a través de convenios con la Biblioteca 

Nacional), educación (Escuelas Conectadas) y salud. Como novedad, se lanza un 

programa piloto de ayudas económicas para proyectos que busquen potenciar los 

beneficios del 5G. 

 

2.1.2.1. O4: SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES AL SERVICIO DEL CIUDADANO 

 

 

 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P26 

Ciudades 
inteligentes 1ª 
Convocatoria 

Desarrollo del programa de Ciudades Inteligentes e Islas 
Inteligentes en el marco de la Agenda Digital para España 
con especial foco en potenciar el empleo de las TIC en el 
desarrollo de las ciudades para favorecer la calidad de vida 
de sus ciudadanos y el nivel de servicios públicos de los que 
disfrutan. 

Ciudades 
inteligentes 2ª 
Convocatoria 

Islas Inteligentes 

Edificios inteligentes 

Se busca integrar los edificios en la ciudad inteligente como 
un nodo IoT (Internet of Things), aportando información 
sobre niveles de contaminación atmosférica, acústica, 
agua; información meteorológica; información de 
consumos de servicios; información de la energía producido 
[…] del edificio a una plataforma de ciudad inteligente. 

Destinos turísticos 
Inteligentes 

Ayudas en especie para el desarrollo de Territorios 
Inteligentes, que atiendan a la transformación digital de la 
actividad turística así como a la mejora de la eficiencia 
energética de la actividad turística, a través del empleo de 
las TIC. 

Convenio RECI 
Soporte técnico a asambleas, órganos de gobierno y grupos 
de trabajo de Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). 
Asesoría técnica en proyectos nacionales e internacionales 

L7. Impulso de ecosistemas públicos digitales inteligentes 
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y tareas de coordinación de esfuerzos e iniciativas entre los 
asociados  
Apoyo en la gobernanza del Plan de Ciudades Inteligentes y 
la participación de RECI en los trabajos de normalización, 
CTN 178. 

Convenio FEMP 
Territorios 
inteligentes 

Asesoramiento a las Entidades Locales asociadas a la FEMP 
en la elaboración de planes de transformación digital de las 
ciudades y territorios. Promoción de la compra pública 
innovadora para la transformación digital de las ciudades y 
territorios. 
 

P27 Datos abiertos II 

Apertura de los datos de las administraciones públicas para 
fomento de sociedades más interconectadas, que 
satisfagan las necesidades de los ciudadanos, permitiendo 
el desarrollo de la innovación, la justicia, la transparencia y 
la prosperidad. 

P28 
Programa Datos 
Abiertos 

Desarrollo y explotación del portal datos.gob.es realizado 
desde Red.es. 

P29 
Plataforma para la 
gestión de ayudas 
AECID 

Gestión de ayudas en el marco del Convenio de 
Colaboración con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), destinadas a 
fomentar la integración de TIC para mejorar la 
productividad de las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) de cooperación para el desarrollo. 

P46 
Ayudas Banda Ancha 
30Mbps 

Programa de ayudas a la conectividad satelital, y gestión y 
tramitación de solicitudes para las Ayudas a la conectividad 
en las zonas de España donde aún no exista oferta de fibra 
óptica. 

P91 Pilotos 5G 

A través de las Ayudas económicas que el programa 
“Pilotos 5G” ofrece, se pretende fomentar proyectos que 
permitan acreditar las tres grandes mejoras aportadas por 
el 5G: banda ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad, 
comunicaciones ultra fiables y de baja latencia y 
comunicaciones masivas máquina a máquina.  

 

 

 

 

 
 

L8. Impulso de la transformación digital de los SSPP 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P30 
Programa de salud 
ADpE 2014-2020 

Impulso a la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación a la gestión integral de las 
patologías crónicas, así como favorecer la continuidad 
asistencial dentro del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía mediante el uso de la tecnología. 

P31 
Salud y bienestar 
social 

Consolidación del uso de las TIC dentro del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y, a la vez, aprovechar el 
potencial tractor de los proyectos de aplicación de TIC a la 
Sanidad para fortalecer el sector. 
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CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P37 

Herramientas de 
gestión y soporte 
avanzado a los 
dominios.es 

Desarrollo, soporte y explotación de la herramienta de 
Gestión de Nombres de Dominios, volcado de zona, 
anycast, dnssec, whois y Business Intelligence. 

 

 

 

 

2.1.2.2. O5: SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 
 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P39 
Programa de Lenguaje 
Natural 

Desarrollo del procesamiento del lenguaje natural y la 
traducción automática en lengua española y lenguas 
cooficiales, favoreciendo la trasferencia de conocimiento 
entre el sector investigador y la industria. 

P42 Soporte CAU FACE 
Servicio de atención y soporte a proveedores sobre la 
plataforma on-line de soluciones de factura electrónica 

P32 
Educación: Escuelas 
conectadas 

Proyecto orientado a que los estudiantes dispongan de las 
infraestructuras necesarias para aprender con las últimas 
tecnologías educativas disponibles, independientemente 
de su ubicación geográfica. Para ello se promoverá una 
conectividad a Internet de, al menos, 100 Mbit por segundo 
y redes internas de comunicación en centros escolares 
seleccionados, tanto públicos como privados sostenidos 
con fondos públicos. 

P33 
Educación. 
Conectividad Ceuta y 
Melilla 

Impulso a la conectividad a Internet y la interconectividad 
dentro del aula en las regiones de Ceuta y Melilla. 

P35 
Cultura Reutilización 
(BNE) 

Desarrollo de servicios y productos TIC para aprovechar el 
fondo digital propiedad de la Biblioteca Nacional de 
España, posibilitando que ciudadanos y empresas puedan 
contar con mayor información a la hora de operar en sus 
ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento económico 
y de empleo, y proporcionar otro elemento más de 
transparencia y participación democrática. 

P36 
Cultura Preservación 
Digital (BNE). 

Preservación digital y puesta a disposición de los 
ciudadanos de fondos de la Biblioteca Nacional de España 
para asegurar la preservación, la accesibilidad y consulta a 
largo plazo del patrimonio documental digital. 

L9. Potenciación de los dominios.es 

L10. Impulso a la innovación digital en CCAA y EELL 
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CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

FACe y el portal Facturae del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. 

P43 
Sistema Pago 
Telemático (SPT) 

Este proyecto abarca la disposición de la pasarela de pago 
telemático para las administraciones, el desarrollo y 
explotación de la pasarela y el portal de SPT y el soporte a 
las distintos organismos adscritos al servicio. 

P45 

CAUs (Centro Atención 
al internauta) 

Servicio de atención y soporte a usuarios de la Oficina de 
Seguridad del Internauta. Oficina Atención a 

Usuarios de 
Telecomunicaciones 

 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P49 RedIRIS- NOVA 

Impulso de RedIRIS-NOVA, la red óptica de alta capacidad 
de RedIRIS, que conecta las redes regionales de todas las 
comunidades autónomas y los principales centros de 
investigación de España con el resto de redes académicas 
internacionales, a través de: 

 La actualización de servicios (SIR2, monitorización, 
autolist, FTP…)  

 La puesta en marcha de nuevos servicios 
(transferencia rápida de grandes ficheros, servicios 
de e-administración, IRIS-Mail, nuevos servicios 
compartidos…) 

P50 
Extensiones de fibra 
de RedIRIS 

Ampliación del cableado de fibra óptica de RedIRIS para 
llegar a localizaciones que alojan recursos, instrumentos o 
realicen proyectos que son de alto interés para la 
comunidad científica y académica española 

 

  

L11. Consolidación y diversificación de los servicios de RedIRIS 
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2.1.3. EJE 3. HUB DIGITAL 

 Planteamiento de un nuevo enfoque para Red.es, convirtiéndolo en un instrumento referente en 
conocimiento e inteligencia digital, donde incorpore nuevos actores, públicos y privados, para la 
puesta en común de experiencia excelente en el análisis de situación y prospección, identificación 
de tendencias, soporte y apoyo para el diseño y la concreción de la acción pública y la ejecución 
y la evaluación de la actividad desarrollada. 

En este eje estratégico, el Observatorio Nacional para las Telecomunicaciones y la Sociedad de 

la Información y la dirección de Comunicación asumen un papel clave para posicionar a Red.es 

como un referente en conocimiento e inteligencia digital: 

 El Observatorio ejecutará en este ejercicio 2018 su faceta prospectiva a través de la 

generación de informes anuales, sectoriales y específicos destinados a la ciudadanía, y 

su vertiente evaluadora completando informes de evaluación de programas ya 

finalizados en colaboración con expertos.  

 La dirección de Comunicación continúa con su rol crucial en el posicionamiento de los 

programas de Red.es, a través de las acciones de comunicación y difusión de los 

principales programas de la entidad. 

 

 

2.1.3.1. O6: CONVERTIRSE EN UN INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS, LA 

MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

L12. Optimización de los procesos para el análisis diagnóstico, prospectivo y retrospectivo para la 
elaboración de estudios de sectoriales 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P51 Estudios anuales 
Estudios a realizar con carácter anual. Atendiendo a este 
año los estudios a considerar son: Sector TIC-Contenidos. 

P52 Ciudadanía 
Estudios contemplados: Panel de hogares; Ciberseguridad y 
confianza digital, nuevos estudios TIC, estudios diagnóstico 
SI y TICC. 

P53 
Estudios 
sectoriales 

Los estudios enmarcados en esta categoría son: Big data y 
eHealth, eHealth-M Health, Plan Nacional de Territorios 
Inteligentes (Estudios de Apoyo), Programación Lenguaje 
Natural (Estudios). 

P54 

Modernización 
tecnológica de los 
sistemas del ONTSI 
(App ONTSI / Web) 

Mejora de la eficiencia del ONTSI a través a través de a 
reingeniería de los procesos internos y del desarrollo de 
una app específica y mejora de su portal web. 

L13. Mejora de los procesos para la evaluación de proyectos desarrollados por la entidad 
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P55 
Evaluaciones 
Economía Digital 

Realización de evaluaciones de los proyectos Fomento 
demanda cloud PYMES, Centros demostradores, Fomento 
Oferta Cloud PYMES, Evaluación programa garantía 
juvenil, Evaluación programas formación empleo, 
Alojamiento con Red WIFI 2. 

P56 
Evaluaciones SSPP 
Digitales 

Realización de evaluaciones de los proyectos de Islas 
Inteligentes, Ciudades Inteligentes 1 y 2. 

P57 Evaluación ex ante Evaluaciones ex ante para el nuevo periodo FEDER. 

 

 

2.1.3.2. O7: ASPIRAR NATURALMENTE A SER UN THINK AND DO TANK DE 

REFERENCIA EN ESPAÑA EN DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P60 
 

Eventos 
externos 

Encuentro Aporta 
Organización del evento anual que tiene como 
objetivo estimular la apertura y la reutilización 
de la información del sector público en España. 

P61 Difusión 

Formación 

Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al programa de formación para la mejora de la 
empleabilidad y el emprendimiento, 
impulsadas desde Red.es. 

Oficinas 
Transformación 
Digital 

Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al programa de Oficinas de Trasformación 
Digital impulsadas desde Red.es. 

Asesores 
Digitales 

Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al programa de Asesores Digitales impulsadas 
desde Red.es. 

Plan de 
Tecnologías del 
lenguaje 

Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al Programa de tecnologías del lenguaje 
impulsado desde Red.es. 

Grupo Trabajo 
Menores (P. 
Europeo SIC) 

Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al Programa  del Grupo de Trabajo de Menores 
e internet impulsadas desde Red.es. 

Escuelas 
Conectadas 

Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al programa de Escuelas conectadas 
impulsadas por Red.es. 

Ciudades 
Inteligentes 

Explotación comunicativa de los 30 proyectos 
de ciudades inteligentes, teniendo en cuenta 
las características de cada uno de ellos. La 
mitad de los proyectos llevan incorporado un 
plan de comunicación que debe ser ejecutado. 
Con respecto a los restantes, se trabaja en el 
modo de darlos a conocer. 

L14 Participación y establecimiento de redes de conocimiento digital 
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CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Edificios 
Inteligentes 

Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al programa de Edificios inteligentes 
impulsadas por Red.es. 

Destinos 
Inteligentes 

Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al programa “destinos Inteligentes” 
impulsadas por Red.es. 

Impulso 
videojuegos 

Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al programa de Impulso a los videojuegos por 
parte de Red.es. 

Pilotos 5G 
Acciones de comunicación y difusión asociadas 
al programa “Pilotos 5G” impulsadas por 
Red.es. 

P62 Convenios apoyo institucional 

Convocatoria pública permanentemente 
abierta cuyo objetivo es establecer acuerdos 
de colaboración con eventos de referencia en 
nuestro sector y que estén alineados con 
nuestra estrategia. Los convenios que se 
establecen con las entidades que nos lo 
solicitan. 
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2.1.4. EJE 4. ORGANIZACIÓN DIGITAL 

 Foco en la mejora de la organización y operatividad interna con el objetivo de impulsar Red.es 
como entidad eficiente y digital, garantizando su correcto funcionamiento tanto a nivel interno 
como de cara al exterior en su función de ejecutar actuaciones hacia los diferentes colectivos. 

En este ejercicio 2018, Red.es apuesta por continuar la optimización de la gestión interna de la 

entidad, a través de dos iniciativas principales: la mejorar la eficiencia y los procesos internos 

de Red.es y el control y seguimiento del Plan Estratégico 2017-2020 y del Plan Operativo 2018.  

 

2.1.4.1. O8: OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTERNA Y EL CONTROL INTEGRAL DE LA 

ORGANIZACIÓN ASEGURANDO LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS 

PRESTADOS  

 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P68 

Mejora de la 
eficiencia en la 
gestión de 
proyectos 

 Análisis y mejora de la estructura organizativa. 
 Análisis y mejora del modelo de actividad. 
 Análisis y mejora del modelo operativo. 
 Análisis y mejora de los procedimientos de gestión. 
 Estandarización de proyectos. 
 Establecimiento de indicadores transversales con 

niveles de agregación. 
 Seguimiento de negocio: depuración y alineamiento 

completo con proyectos Artemis. 

P69 

Control y 
seguimiento de la 
estrategia y del 
plan operativo 

 Cuadro de mando de la entidad: reestructuración e 
incorporación estrategia. 

 Establecimiento del sistema de gobernanza. 
 Memorias corporativas – grupo de trabajo.  
 Wiki de Red.es: renovación, depuración y plan de 

comunicación. 
 Wiki notas ejecutivas: renovación. 

 

 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P72 
Red.es Entidad 
Digital 

Desarrollo, explotación y soporte a personal interno y usuarios 
externos de múltiples plataformas de Administración Electrónica 
(implicación de SG, Admon y Finanzas y Sistemas):  
Mantenimiento de aplicaciones de Secretaría General: 

- Oficina virtual. 
- Portafirmas. 
- Plataforma Licitación. 

L17. Impulso del alineamiento estratégico y operativo dentro de la entidad 

L18. Mejora de la eficiencia de los procedimientos internos 
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CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

- Sede Electrónica. 
- Perfil del Contratante. 
- Gesto de expedientes. 
- BI y cuadros de mando de Secretaría General. 

Mantenimiento de aplicaciones de Comunicación: 

- Mantenimiento y desarrollo portales. 
- Desarrollo portales. 
- Herramientas de comunicación (iCode, SiteImprove, 

Insuit). 

Mantenimiento de aplicaciones de Sistemas: 

- Multilenguaje. 
- RPA. 
- Licencias y Mantenimiento Qlik Sense. 
- Big data consultoría e implementación. 

 

 

2.1.4.2. O9: TRABAJAR CON, POR Y PARA LAS PERSONAS 

 

 

CÓDIGO DE 
PROYECTO 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

P76 
Potenciar el Plan 
de formación de la 
entidad 

Potenciar el plan de formación de Red.es con el fin de 
adecuarlo a las necesidades y aspiraciones formativas del 
personal de Red.es en el marco de las funciones que realiza y 
alinearlo con las directrices que dicta el Plan Estratégico. 

L20. Adecuación del modelo de gestión de personas 



 

18 
 

2.2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  

Para el ejercicio 2018, se prevé una ejecución presupuestaria de 130.519.157,81 €, con el 

desglose por proyectos que se detalla en el Plan de Financiación: 
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2.2.1. PLAN DE FINANCIACIÓN 

A continuación se presenta el Plan de financiación en el que se describe, para cada proyecto se describe el presupuesto de gasto asociado a su ejecución, en 

caso de que aplique, y las fechas previstas.  

Tal y como se explicó anteriormente, es necesario tener en cuenta que algunos proyectos son ejecutados con recursos internos y no llevan coste asociado, 

y otros todavía están en periodo de concepción y definición por lo que se desconoce el presupuesto en el momento de elaboración de este Plan Operativo. 

Los códigos de los proyectos están coloreados en función de la estrategia de implantación definida en el Plan Estratégico: 

 

 

ECOSISTEMA DIGITAL 44.243.367,27 € 

LÍNEA DE ACTUACIÓN CÓDIGO PROYECTO PRESUPUESTO(€) 
ORIGEN DE 

FONDOS 
PERIODO 2018 

Inicio Fin 

ED.O1 IMPULSAR LA CREACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS INNOVADORES  

ED.O1.L2 
Acompañamiento al 

escalado y la 
internacionalización de 
empresas digitales o de 

base tecnológica  

P5 Internacionalización (ICEX) 515.000,00 
FONDOS 
PROPIOS 

Feb Jul 

P6 Mobile World Congress (MWC) - Barcelona - N/A Feb Mar 

P90 Impulso Videojuegos 0,00 FEDER Abr Dic 

ED.O2 DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

P8 Fomento demanda soluciones Cloud para PYMES 14.324.136,77 FEDER Ene Dic 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN CÓDIGO PROYECTO PRESUPUESTO(€) 
ORIGEN DE 

FONDOS 
PERIODO 2018 

Inicio Fin 

ED.O2.L3 Apoyo a la 
incorporación de 

tecnologías digitales en 
pymes  

P10 Fomento oferta soluciones Cloud para PYMES 165.894,00 FEDER Ene Jun 

P11 Asesores digitales 44.000,00 FEDER Abr Dic 

P12 Oficinas de Transformación Digital (OTD FEDER) 39.000,00 FEDER Abr Dic 

P13 Alojamientos con Red wifi II 15.700,00 FEDER Ene Abr 

P15 Red Fab Lab Extremadura 400.000,00 FEDER Oct Dic 

P92 Plan de Tecnologías Digitales habilitadoras 2018-2020 12.000.000,00 FEDER Abr Dic 

ED.O3 TALENTO DIGITAL. 

ED.O3.L5 Formación para 
el desarrollo temprano de 
competencias digitales  

P18 
Apoyo Programas Formativos ED 2ª invitación. Becas 
programas formativos (POEFE) 

23.614,37 FSE-POEFE Ene Feb 

P19 
Apoyo Programas Formativos ED 3ª invitación. Becas 
programas formativos (POEFE) 

556.082,43 FSE-POEFE Oct Dic 

P20 Cursos masivos online (MOOCS) 23.500,00 
FONDOS 
PROPIOS 

Nov Dic 

ED.O3.L6 Formación para 
la mejora de la 
empleabilidad y el 
emprendimiento  

P22 

Formación continua (POEFE) - Convocatoria 366.666,68 FSE-POEFE Sep Dic 

Formación continua (POEFE) - Servicios 411.588,59 FSE-POEFE Jul Dic 

P23 

Formación Empleo (POEFE)  24.999,99 FSE-POEFE Oct Dic 

Centro de Referencia Nacional Comercio y Marketing (CRN) 176.000,00 FSE-POEFE Dic Dic 

P25 Profesionales digitales empleo joven (POEJ) 15.157.184,44 FSE-POEJ Ene Dic 
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GOBIERNO DIGITAL 81.390.222,67 € 

LÍNEA DE ACTUACIÓN CÓDIGO PROYECTO 
PRESUPUESTO 

(€) 
ORIGEN DE FONDOS 

PERIODO 2018 

Inicio Fin 

GD.O4 SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES AL SERVICIO DEL CIUDADANO 

GD.O4.L7 Impulso de 
ecosistemas públicos 
digitales inteligentes  

P26 

Ciudades Inteligentes 1ª Convocatoria 2.452.642,34 FEDER Ene Dic 

Ciudades Inteligentes 2ª Convocatoria 2.209.308,03 FEDER Ene Dic 

Edificios Inteligentes - FEDER Ene Dic 

Destinos Turísticos Inteligentes - FEDER Ene Dic 

Convenio RECI 52.500,00 
TRANSFERENCIA 

ESPECÍFICA SESIAD 
Sep Dic 

Convenio FEMP Territorios Inteligentes 30.000,00 
TRANSFERENCIA 

ESPECÍFICA SESIAD   
Sep Dic 

Islas Inteligentes 81.692,28 FEDER Ene Dic 

P27 RISP-Datos abiertos II (datos.gob.es) 293.456,70 FONDOS PROPIOS  Ene Dic 

P28 Programa Datos Abiertos 87.660,00 FONDOS PROPIOS Ene Dic 

P29 Plataforma para la gestión de ayudas AECID 101.035,76 AECID Feb Dic 

P46 Ayudas Banda Ancha 30Mbps 4.997.000,00 FEDER  Ene Dic  

P91 Pilotos 5G 15.000.000,00 FEDER Sep Sep 

GD.O4.L8 Impulso de la 
Transformación Digital de 
los servicios públicos en 

ámbitos de impacto para la 
ciudadanía (Sanidad, 
Educación, Cultura, 

Justicia…) 

P30 Programa de salud ADpE 2014-2020 250.000,00 FEDER Dic Dic 

P31 
Salud y bienestar social 981.378,91 FEDER Feb Jun 

Salud y bienestar social (seguimiento y difusión C. Marco) 49.729,35 FEDER Feb Jun 

P32 Educación: Escuelas conectadas 50.201.535,00 FEDER Feb Dic 

P33 Educación: Conectividad Ceuta y Melilla 268.363,53  FEDER Ene Ago 



 

22 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN CÓDIGO PROYECTO 
PRESUPUESTO 

(€) 
ORIGEN DE FONDOS 

PERIODO 2018 

Inicio Fin 

P35 Cultura Reutilización (BNE) 447.153,00 
TRANSFERENCIA 

PRESUPUESTARIA 
SESIAD/ BNE 

Ene Dic 

P36 Cultura Preservación Digital (BNE) 1.449.614,00 
TRANSFERENCIA 

PRESUPUESTARIA 
SESIAD/ BNE 

Ene Dic 

GD.O4.L9 Potenciación de 
los dominios .es 

P37 
Herramientas de gestión y soporte avanzado a los dominios 
.es 

277.789,47 FONDOS PROPIOS Ene Dic 

GD.O5 SERVICIOS PÚBICOS DIGITALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

GD.O5.L10 Impulso a la 
innovación digital en CCAA y 

EELL 

P39 Programa de Lenguaje Natural 122.344,39  
FONDOS/PROPIOS 

SESIAD 
Feb Oct 

P42 Soporte CAU FACE 360.000,00 SESIAD Ene Dic 

P43 Servicio Pago Telemático (SPT) - USUARIOS Ene Dic 

P45 

CAUs - FONDOS PROPIOS Ene Dic 

Oficina Atención a Usuarios de Telecomunicaciones - 
FONDOS 

PROPIOS/SESIAD 
Ene Dic 

GD.O5.L11 Consolidación y 
diversificación de los 
servicios de RedIRIS 

P49 RedIRIS- NOVA 298.681,61 FEDER Ene Mar 

P50 Extensiones de fibra de RedIRIS  1.378.338,30 FEDER Oct Nov 
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HUB DIGITAL 3.352.033,75 € 

LÍNEA DE ACTUACIÓN CÓDIGO PROYECTO 
PRESUPUESTO 

(€) 
ORIGEN DE 

FONDOS 

PERIODO 2018 

Inicio Fin 

HD.O6 CONVERTIRSE EN UN INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS, LA MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA 

HD.O6.L12 Optimización de los 
procesos para el análisis 

diagnóstico, prospectivo y 
retrospectivo para la 

elaboración de estudios 
sectoriales 

P51 Estudios anuales Sector TIC-Contenidos - 
FONDOS 
PROPIOS 

Ene Dic 

P52 Ciudadanía 

Panel de hogares - 
FONDOS 
PROPIOS 

Ene Dic 

Ciberseguridad y confianza digital - 
FONDOS 
PROPIOS 

Ene Dic 

Nuevos estudios TIC  - 
FONDOS 
PROPIOS 

Ene Dic 

Estudios Diagnostico SI y TICC - 
FONDOS 
PROPIOS 

Ene Dic 

P53 Estudios sectoriales 

Bigdata y ehealth - 
FONDOS 
PROPIOS 

Ene Dic 

eHealth- M health - 
FONDOS 
PROPIOS 

Ene Dic 

Plan Nacional Territorios Inteligentes 
- Estudios apoyo 

500.000,00 SESIAD Abr Dic 

Programación Lenguaje natural-
Estudios 

173.998,00 
FONDOS 

PROPIOS/ 
SESIAD 

Mar Dic 

P54 
Modernización tecnológica de los sistemas del ONTSI (App 
ONTSI / Web) 

123.068,00 
FONDOS 
PROPIOS 

Ene Dic 

HD.O6.L13 Mejora de los 
procesos para la evaluación de 
proyectos desarrollados por la 
entidad 

P55 Evaluaciones ED 

Fomento oferta Cloud para PYMES 70.500,00 FEDER Nov Nov 

Fomento demanda cloud pymes 122.000,00 FEDER Dic Dic 

Programas Formación Empleo 74.000,00 FSE-POEJ Dic Dic 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN CÓDIGO PROYECTO 
PRESUPUESTO 

(€) 
ORIGEN DE 

FONDOS 

PERIODO 2018 

Inicio Fin 

Programa Garantía Juvenil 180.000,00 FSE-POEJ Dic Dic 

Centros demostradores TIC 19.436,23 FEDER May May 

Alojamientos con Red - WIFI 2 35.565,30 FEDER May May 

P56 
Evaluaciones SSPP 

Digitales  

Ciudades Inteligentes 1 51.911,90 FEDER  Jun Jun 

Ciudades Inteligentes 2 82.988,03 FEDER Dic Dic 

Islas Inteligentes 25.382,29 FEDER Dic Dic 

P57 Evaluación ex ante Nuevo periodo FEDER 37.268,00 FEDER Mar Mar 

HD.O7 ASPIRAR NATURALMENTE A SER UN THINK & DO TANK DE REFERENCIA EN ESPAÑA EN DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

 HB.O7. L14 Participación y 
establecimiento de redes de 
conocimiento digital 

P60 Eventos externos Encuentro Aporta 50.000,00 
FONDOS 
PROPIOS 

Dic Dic 

P61 Difusión 

Formación 200.000,00 FSE Ene Dic 

Oficinas Transformación Digital 580.200,00 FEDER Ene Dic 

Asesores Digitales 100.000,00 FEDER Ene Dic 

Programación Lenguaje Natural 173.216,00 Red.es/ SESIAD Ene Dic 

Grupo Trabajo Menores (P. Europeo 
SIC) 

30.000,00 
FONDOS 

EUROPEOS 
Ene Dic 

Escuelas Conectadas 30.000,00 FEDER Ene Dic 

Ciudades Inteligentes 192.500,00 FEDER Abr Dic 

Edificios Inteligentes 100.000,00 FEDER Ene Dic 

Destinos Inteligentes 100.000,00 FEDER Ene Dic 

Impulso videojuegos 200.000,00 FEDER Ene Dic 

Pilotos 5G 100.000,00 FEDER Ene Dic 

P62 Convenios apoyo institucional - N/A   
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ORGANIZACIÓN DIGITAL 1.533.534,12 € 

LÍNEA DE ACTUACIÓN CÓDIGO PROYECTO 
PRESUPUESTO 

(€) 
ORIGEN DE 

FONDOS 

PERIODO 2018 

Inicio Fin 

OD.O8 OPTIMIZAR LA GESTION INTERNA Y EL CONTROL INTEGRAL DE LA ORGANIZACIÓN ASEGURANDO LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PRESTADOS 

OD.O8.L17 impulso del 
alineamiento estratégico y 

operativo dentro de la entidad  

P68 Mejora de la eficiencia en la gestión de proyectos - N/A Ene Dic 

P69 Control y de seguimiento de la estrategia y del plan operativo - N/A Ene Dic 

OD.O8.L18 Mejora de la 
eficiencia de los 

procedimientos internos 
P72 Red.es Entidad Digital 1.533.534,12 

FONDOS 
PROPIOS 

Ene Dic 

OD.O9 TRABAJAR CON, POR Y PARA LAS PERSONAS  

OD.O9.L20 Adecuación del 
modelo de gestión de 

personas 
P76 Potenciar el Plan de formación de la entidad - N/A Ene Dic 
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2.2.2. ORIGEN DE LOS FONDOS 

Red.es consigue hacer realidad más del 80% de sus actuaciones gracias al impulso de la 

financiación FEDER y el FSE. 

FEDER 

Las distintas actuaciones y programas que Red.es impulsa con cargo al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) responden a las siguientes prioridades de inversión: 

 Desarrollo de productos y servicios TIC, comercio electrónico y una mayor demanda 

TIC 

 Alfabetización digital, e-gobierno, e-inclusión, e-cultura y e-salud. 

 Dentro de estas líneas de actuación, Red.es ejecuta las siguientes iniciativas: 

 Ciudades Inteligentes 

 Emprendimiento e internacionalización 

 Cloud Computing 

 Comercio Electrónico 

 Escuelas Conectadas 

 Turismo 

 Centros Demostradores 

 E-Salud 

 Cultura digital 

FSE 

El Fondo Social Europeo destina su capacidad financiera a distintos Programas Operativos. En 

España se desarrollan los siguientes: 

 Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 

 Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) 

Red.es ha sido designada como organismo intermedio para implementar proyectos en dos de 

los programas operativos indicados (POEJ y POEFE), con una senda financiera de más de 55 

millones de euros para el periodo 2014-2020. 
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2.2.2.1. PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN 2018 

 

En la siguiente tabla, se muestra la previsión de certificación de fondos europeos para 2018:  

FONDO Certificación 2018 

FEDER POPE 147.989.045,95 

FSE 
POEJ 16.494.922,67 

POEFE 2.015.910,99 

OTROS 428.919,15    

TOTAL 166.928.798,76 € 
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