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Construimos las 
administraciones
del futuro

•

•

•

Nos encontramos en un año muy importante en la 
transformación de nuestras Administraciones Públicas. 
2019 soporta la carga de la entrada en vigor de importantes 
normativas impulsoras del cambio en la forma de trabajar y 
exigentes en los requerimientos a los gestores públicos.

Leyes 39 y 40, LCSP y RGPD se suman a las exigencias de 
transparencia, interoperabilidad y seguridad a la vez que las 
nuevas tecnologías siguen avanzando y aportando nuevas 
formas de hacer y de gestionar con herramientas potentes y 
donde la tecnología nos hace vislumbrar cambios radicales en 
esa forma de acometer los trabajos hasta ahora vinculados a 
las personas con la entrada de la robotización, la inteligencia 
artificial, el blockchain, los drones, las aplicaciones móviles, 
cada día más valiosas, y otras posibilidades que hoy ni siquiera 
imaginamos.

La necesidad de innovar en la administración va calando 
en nuestros responsables públicos y, cada vez más, en los 
responsables políticos. Es necesario concienciar a todos, sector 
público y ciudadanía, en impulsar la innovación en el Sector 
Público. Es hora de creer que es posible, y de hacerlo. Sabemos 
que hay muchos responsables públicos implicados ya en esa 
transformación en esa innovación continua.

Por eso, el IX CNIS 2019 va a ser el gran foro de encuentro de los 
que hoy están ya en ese camino del cambio y de la innovación. 
Más de un centenar de ponentes en más de 60 sesiones 
debatirán, ante cerca de un millar de responsables públicos, con 
el objetivo de encontrar más y mejores fórmulas de innovación 
y más y mejores servicios que harán de la función pública una 
gran fuente de valor para el ciudadano y para la sociedad.

Animamos a nuestros innovadores públicos a seguir en ese 
esfuerzo sabiendo que cada vez son más los que están en 
el camino y mejores las herramientas de que disponen para 
conseguir llegar a sus objetivos.

Con ese noveno congreso se consolida una labor de diez años 
de promoción de la innovación pública en la que los verdaderos 
protagonistas son los responsables de muy diferentes áreas 
y sus equipos empeñados en pensar, cuestionar la gestión, 
observar, experimentar y compartir.

En esta labor han contribuido muy especialmente la Federación 
Española de Municipios y Provincias con el trabajo de sus 
comisiones y equipos, el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-RCM 
y el CCNCert junto con otras instituciones. No nos olvidamos de 
las empresas innovadoras que, especializadas en las soluciones 
más avanzadas, están detrás de este cambio y transformación.

Colaboran en CNIS 2019 el Consejo General de COSITAL, 
la CRUETic, las fundaciones de Astic y COTEC y un largo 
e importante grupo de empresas lideradas por esPublico 
Gestiona y Berger-Levrault, como son Amazon WS, Audifilm 
Consulting Grupo AL, Firmaprofesional, GTT, Huawei, 
Mastercard, Netberry y T-Systems. Colaboran: Alicita, 
Ambiser, BDO, Buisitools, Civiciti, eCiticlic, GT3,  Guadaltel, 
Informática El Corte Inglés, Alaris, Ingenia, Nexus Geographics, 
OpenDataSoft, Pixelware, Proyectos Gestión Conocimiento, 
ValidatedID, Thomson Reuters, Séneca Spica, Spai Innova, Tech 
Friendly, Uanataca y Wolters Kluwer.

Innovador@s públicos, ¡Bienvenidos a CNIS!  

@madebas

CNIS 2019
  Miguel A. de Bas
  DIRECTOR DE CNIS 2019

  María Garcia - Monteavaro
  RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

  Ana Aguilera
  COORDINACIÓN

Con la colaboración de:

ENZIM  
(Imagen y diseño)

MARIANO&ISABEL  
(Catering)

FERNANDO GOROSTIZA  
(Vídeo y edición)

INFRENT ESPAÑA  
(Azafatas y merchandising)

ROBERTO POSADA  
(Fotografía)

ALBANTA CREATIVOS 
(Aplicaciones)

Colaboración especial:
Equípo Ágora
Ayuntamiento de Mollet del Vallés
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AGENDA #CNIS2019
26 y 27 de Febrero

Sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
C/ Doctor Esquerdo 36 Madrid

Presentación
CONGRESO CNIS
Se estructura este año en seis espacios diferentes para ofrecer a los asistentes una oportunidad de conocer 
proyectos, propuestas y soluciones y debatir sobre las materias que en este año propone el Congreso de 
Innovación y Servicios Públicos.

AUDITORIO
Contaremos con nueve mesas de debate y once ponencias que nos permitirán repasar los temas más 
interesantes en estos momentos desde una perspectiva más global.

SALA DE COMUNICACIONES
Se presentarán veinticinco proyectos, propuestas y soluciones innovadoras puestas en marcha por diferentes 
administraciones públicas (ministerios, CC.AA. diputaciones, ayuntamientos, universidades, empresas 
públicas y otras instituciones) de la mano de las empresas que lo han hecho posible.

SALA DE CONSEJOS
Un espacio adicional para el debate y la presentación de proyectos de administraciones públicas y empresas 
con catorce ponencias, cinco mesas redondas. Además acogerá el II Foro de Institutos de Administración 
Pública.

ESPACIO DEMO
Una zona de demostración para la presentación a los asistentes de plataformas y servicios en vivo por parte 
de administraciones y empresas.

ESPACIO #CIP
Situado también en el hall de auditorio, será el punto de encuentro de los miembros del Club de Innovador@s 
Públicos y ofrecerá la posibilidad de darse de alta, actualizar las fichas personales, aprender a usar las Apps 
del #CIP y Firmamobile.

SALA DE COLUMNAS
Será el espacio de Networking por excelencia, donde se desarrollará el catering (desayunos y almuerzos 
de trabajo) y donde los asistentes podrán intercambiar ideas y proyectos con representantes de otras 
administraciones y empresas que, además, estarán presentes en sus puntos de información.

Adicionalmente se contará con la SALA DE PONENTES que favorecerá tanto el debate previo como 
posterior a las diferentes mesas y ponencias.

Como actividad paralela celebraremos ente año “La Noche de los Innovadores”.



5

PROGRAMACIÓN CNIS 2019

MARTES 26 DE FEBRERO

09:30h INAUGURACIÓN OFICIAL CONGRESO
Jaime Sánchez Revenga. Presidente Director General de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda.

Fernando de Pablo Martín. Secretario General de 
Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.

Miguel Ángel de Bas Sotelo. Socio Director de Club de 
Innovación.

10:00h Ponencia inaugural: 20 años de 
administración electrónica en España: lecciones 
retos y oportunidades
Fernando de Pablo Martín. Asesor de comunicación y 
consultor político.

10:25h Mesa redonda: Tramitación automatizada 
100% integrada con las herramientas de la 
A.G.E.
Modera: Ricardo Peñalver. Director de Gestión de Clientes 
de esPublico Gestiona.

Intervienen:

Borja Colón de Carvajal. Jefe de Servicio de Administración 
e Innovación Pública de la Diputación de Castellón.

Álvaro Porcar. Jefe de Sección Informática Municipal de la 
Diputación de Castellón.

11:15h Ponencia: Public Sector Innovation/Reform 
in Europe: ¿Dónde estamos? ¿Y donde esta 
España?
Alexander Heichlinger. Gobierno local, Innovación 
del Sector Público y Creación de Capacidad Administrativa, 
Transformación Digital. Barcelona. European Institute of Public 
Administration

11:30h Desayuno y Networking (Sala de Columnas)

12:00h Entrevista: El chéster de Jesús Cintora 
¿Realmente nos transformamos?
Modera: Jesús Cintora. Periodista.

Entrevistados:

Iñaki Guillerna. Director del Departamento de Desarrollo 
económico y Equilibro Territorial de la Diputación de Álava.

Jaime Gragera. Coordinador de Informática y Administración 
Digital de la Diputación de Badajoz. 
Patrocinado por Berger-Levrault España (Absis, Aytos, Tecnogeo).

13:00h Entrevista: El papel de la AEAT en la 
transformación de nuestras AA.PP.
Presenta: Manuel Mendieta Arjona. Director Comercial de 
Gestión Tributaria Territorial. 

Interviene: Alfonso Castro. Director de Informática Tributaria 
de la AEAT.

13:30h Ponencia: Digitalización del efectivo en la 
gestión de ayudas sociales para AA.PP
Víctor Martín González de Haro. Subdirector de Desarro-
llo Corporativo de Correos.

13:55h Ponencia: Proyecto SITE: el reto para el 
cambio digital del Principado de Asturias
Víctor Solla Barcena. Director General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Gobierno del Principado de 
Asturias.

María Carmen García Álvarez. Directora de proyecto SITE.

Pablo Ojanguren Menéndez. Jefe de proyecto SITE.

14:20h Cortometraje: 50 sombras de Ley
Equipo Ágora. Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

Con la colaboración de Víctor Almonacid, Marga  
Lorente, Gloria Hervás y Roberto Magro.

14:30h Almuerzo y Networking (Sala de Columnas)

16:00h Mesa redonda: La Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y la Participación 
Ciudadana: un espacio colaborativo
Coordina: José Nuño. Secretario Técnico de la Red FEMP por 
la Transparencia y la Participación Ciudadana.

Intervienen:

Virginia Moreno. Directora General de Nuevas Tecnologías e 
Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

Concepción Campos Acuña. Secretaria de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Vigo.

Roberto Magro. Jefe de Servicios Interactivos del 
Ayuntamiento de Alcobendas.

Joaquín Meseguer. Subdirector General de Transparencia del 
Ayuntamiento  de Madrid.

AUDITORIO
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Borja Colón de Carvajal. Jefe del Servicio de Administración 
e Innovación Pública de la Diputación de Castellón.

Joaquín M. Burgar. Adjunto a Dirección. Servicio Provincial 
de Asistencia Municipios de la Diputación de Castellón.

16:50h Ponencia: Asistente para la validación 
del diagnóstico del grado de madurez 
en el cumplimiento de la normativa de 
Administración Electrónica y Gobierno Abierto
Mario Alguacil Sanz. Director de Área de Gobierno Abierto y 
Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

Marta Contreras. Responsable de Servicios y Consultoría de 
Audifilm Consulting Grupo AL.

17:25h Mesa redonda: Ibiza y Valencina de la 
Concepción: lo quieren TODO y lo tienen YA
Modera: Julia de la Guardia. Gerente de Grandes Cuentas 
de Gestiona.

Intervienen:

Ana Gómez Velarde. Secretaria del Ayuntamiento de 
Valencina de la Concepción (Sevilla). 

Mati Manzano. Coordinadora de Modernización, 
Transparencia y Mejora Continua del Ayuntamiento de Eivissa.

18:00h Sesión: Innovación Clandestina
Presenta: Marga Bonmatí. Directora del Consorcio AOC 
(Administració Oberta de Catalunya).

Intervienen:

Laura Almonacid. Interventora del Ayuntamiento de Sant 
Feliu de Llobregat. 

Ascen Moro. Responsable de la Unidad de Gestión del 
Conocimiento y de la Calidad del Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Llobregat.

Roberto Magro. Jefe de Servicios Interactivos del 
Ayuntamiento de Alcobendas.

Josep Budí. Responsable del Servicio de Tecnología del 
Ayuntamiento de Tarragona.

Francesc Alemany. Director General de  Audifilm Consulting 
Grupo AL.

18:50h Presentación: Asociación Mujeres en el 
Sector Público
Concepción Campos Acuña. Secretaria de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Vigo.

Carmen Seisdedos. Subdirectora de Evaluación e Innovación 
del IAAP.

Ana Báez Fornieles. Jefa de Proyectos de la Oficina de 
Gestión del Cambio y Arquitecta del Área de Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Planificación de la Diputación Provincial de 
Huelva.

19:00h Entrega de las encuestas de calidad y sorteo.

10:00h Caso práctico: La transformación digital en 
el Senado
Manuel Pereira González. Jefe de Departamento en el 
Gabinete del Secretario General del Senado.

10:30h Sesión especial: La Terminal: un vuelo 
directo con destino a la eCiudadanía
Elisabeth Udina. CEO de Buisi Tools SL.

Quim Mestres. Director de división TIC de Buisi Tools SL.

Dani Rodríguez. Oficina de Soporte a la Administración 
Electrónica de la Diputación de Girona.

Paco Muñoz. Secretario General del Ayuntamiento de Roses.

Valentín Gómez. Jefe del Servicio de Organización, 
Administración Electrónica y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

11:30h Desayuno y Networking (Sala de Columnas)

12:00h 3 llaves para escapar de “La casa 
de papel”: Caso práctico con el gestor de 
expedientes Anexaclic
Laura Sunyol. Coordinadora de e-Gobierno del Ayuntamiento 
de Lleida.

Mª Esperanza Dorado. Jefa del Servicio de Informática y 
Telecomunicaciones del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía.

Federico Gramage. Responsable de desarrollo de negocio de 
eCityclic.

12:30h Firma electrónica en movilidad, más allá 
de las OACs. Firma biométrica aplicada a los 
servicios sociales
Fernando Pino. Director jurídico de Validated ID.

Anna Rufí. Directora Técnica del Consell Comarcal de Osona.

Elisabet Demonjó. Gestión de servicios - calidad del Consell 
d’Acció Social de la Garrotxa..

13:00h Datos abiertos accesibles a ciudadanos y 
las AAPP: el caso de la Diputación de Castellón
Borja Colón de Carvajal. Jefe del Servicio de Administración 
e Innovación Pública de la Diputación de Castellón.

Ángeles Navarro. Desarrollo de Negocio para Iberoamérica 
de OpenDataSoft.

13:30h Plataforma GIS y soluciones Smart City 
para ayuntamientos. Dos casos prácticos: 
Brunete y Sabadell
Luís Carlos de la Concepción. Vicepresidente del Consejo 
de Dirección de Transportes Urbanos de Sabadell.

SALA DE 
COMUNICACIONES
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10:00h Mesa redonda: El Compromiso de los nuevos 
gobiernos locales en la innovación de Políticas 
Públicas para el Horizonte 2023
Presenta y modera: Nieves Escorza Muñoz. Responsable 
de Innovación y Transparencia del Ayuntamiento de Pinto.

Intervienen:

“Fundacion COTEC con las Administraciones Pública”

Jorge Barrero. Director General de Fundación COTEC.
 
“M-VIAL” modelo para visualizar la innovación en la 
administración local. Un instrumento para diseár la 
transformación organizativa y reducir la procrastinación.

Manuel Serrano Canon. Jefe del Servicio de modernización 
y calidad del Ayuntamiento de Málaga.
 
“Innovando en planificación y evaluación desde la práctica 
local.”

Fernando Martos Rodriguez. Técnico de la unidad de 
asistencia a la  Planificación y Evaluación del Ayuntamiento de San 
Boi.
 
“Proyecto para la estandarización y evaluación de la 
innovación de gobiernos locales”

Fernando Monar Rubia. Doctor en Ciencias de la 
Información.

Coordina: Alejandra Escudero. Secretaria de la Comisión de 
Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la FEMP.

11:30h Desayuno y Networking (Sala de Columnas)

12:00h ESFIRMA, la Autoridad de Certificación 
de las Administraciones Publicas
Virginia Fernández Robles. Cumplimiento Normativo y 
Auditoría Interna en esPublico.

12:30h Tr@nsforMAT. Plan de Transformación del 
Ajuntament de Mataró.  Primeras conclusiones 
de una experiencia que quiere ser disruptiva
Antonio Merino. Gerente del Ayuntamiento de Mataró.

13:00h FACe
Pablo de Amil Villarrubia. Jefe de Área de Planificación. 
Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública.

13:30h Contratación Pública electrónica: 
Soluciones adoptadas en los diferentes tipos de 
AA.PP.
Safwan Nassri. CEO de Pixelware.

Jorge García Barderas. Product Manager de Pixelware.

14:00h Mesa redonda: “El viaje a Ítaca del Archivo 
Electrónico Único (Pasos hacia el cumplimiento 
de las leyes 39 y 40)”
Modera: Amaia Matute. Consultora ECM. Sector Público de 
IECISA.

David Comas. Consejero Delegado de Nexus Geographics.

14:00h La conciliación de la vida política, laboral 
y familiar. Un sueño al alcance
Meritxel Vargas. Secretaria del Ayuntamiento de Viladeca-
valls.

Emili Gironès. Director Comercial de Audifilm Consulting 
Grupo AL.

14:30h Almuerzo y Networking (Sala de Columnas)

16:00h Implanta la licitación electrónica en tu 
administración en una semana
Luis Ángel Fernández Ameijeiras. Secretario Interventor 
del Ayuntamiento de Tinajo.

Manuel Gómez Navarro. Director del Departamento de 
Informática y Nuevas Tecnologías en el Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María.

Vanesa Martínez Monroy. Senior Sales Manager de Alicita.

16:30h Implantación de una administración 
100% interoperable en el Ayuntamiento de Los 
Palacios y Villafranca
Cristóbal Contreras. Director del Plan de Transformación 
Digital, PTD 2020. Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca 
(Sevilla).

17:00h La experiencia de la Oficina de Gestión 
del Cambio de la Diputación de Huelva
Ana Báez Fornieles. Jefa de Proyectos de la Oficina de 
Gestión del Cambio y Arquitecta del Área de Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Planificación de la Diputación Provincial de 
Huelva.

Sara Hernández Ibabe. Tesorera FHN de la Diputación 
Provincial de Huelva y Directora de la Oficina de Gestión del 
Cambio de la Diputación Provincial de Huelva.

17:30h Cómo prepararse para la Auditoría de 
certificación del ENS
Juan Manzano. Senior Manager de BDO Auditores.

18:00h SIMPLIFICA: El impulso definitivo en 
la transformación digital del Ayuntamiento de 
Mora
Enrique Lucas. Secretario General Accidental del 
Ayuntamiento de Mora (Toledo).

David Sánchez. Responsable de producto de Berger-Levrault 
España (Absis, Aytos, Tecnogeo).

18:30h Sesión ITCIP: Anatomía de servicios 
digitales: ¿Cómo hacer servicios públicos para 
las personas?
Sergio Jiménez Meroño. Experto en Transformación Digital 
de Analítica Pública  y colaborador del ITCIP.

Daniel Torres Burriel. CEO de Torresburriel Estudio .

19:00h Cierre de sesiones de la primera jornada

SALA DE CONSEJOS
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EspacioDEMO

9:30h a 19:00h FNMT-RCM. Stand corporativo

EspacioDEMO I

9:30h a 11:30h ROSSI Robot conversacional 
de la Oficina de Seguridad de Sistemas de 
Información.
Presenta:

José Manuel Laperal González. Responsable de 
Seguridad de Sistemas de Información Sanitaria de la Dirección 
General Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud.

Miguel Ballesteros. Ingeniero especialista en ciberseguridad 
de la Comunidad de Madrid.

12:00h a 13:00h G-OCS, herramienta de Gestión 
Electrónica de los Órganos Colegiados y la 
Secretaría de una Organización
Responsables de Guadaltel.

13:00h a 14:30h G-EDE, Gestión integral del 
ciclo de vida del Expediente y Documento 
Electrónico
Responsables de Guadaltel.

16:00h a 19:00h El cashless llega al sistema de 
ayudas públicas
Víctor Martín. Correos.

Emilio Gutiérrez. PFS, Business Lead for Spain.

EspacioDEMO II

9:30h a 11:30h Herramienta Deman@ para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública
Fernando Gallego. Jefe de Servicio de Innovación, Tecnología 
y Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Mislata (Valencia).

Carlos Gómez Peset. Jefe de Negociado de Innovación de la 
Diputación Provincial de Castellón.

Joaquin Burgar. Adjunto a Dirección. Servicio de Asistencia a 
Municipios. Diputación Provincial de Castellón.

12:00h a 14:30h El catastro como plataforma 
de servicios para una sociedad digital: El 
Mapa de Gestión , extranet de intercambio 
de Información Territorial con las Entidades 
Locales para el Mantenimiento Catastral 
permanente
Ignacio García Rodríguez. Subdirector de Estudios y 
Sistemas de la Información de la D.G de Catastro.

Gema T. Pérez Ramón. Gerente Regional del Catastro de 
Aragón-Zaragoza.

16:00h a 19:00h WIFI 6. La Wifi Ultra-rápida del 
mañana
Rubén López. Solutions Manager IP Huawei.

Intervienen:

Alfonso Díaz Rodríguez. Archivero en el Gobierno de 
Asturias. Docente del Máster de Archivística UCIII. Miembro del 
Consejo Editorial TABULA.

Rosa María Galindo Rodríguez. Responsable Tecnológica 
de Sistemas de Archivo del Gobierno de Canarias.

14:30h Almuerzo y Networking (Sala de Columnas)

16:00h Mesa redonda: Espacio COSITAL: Los FLHN 
y la gestión del cambio
Sara Hernández Ibabe. Tesorera FHN de la Diputación 
Provincial de Huelva y Directora de la Oficina de Gestión del 
Cambio de la Diputación Provincial de Huelva.

Jacobo Uberto Rodríguez. Secretario Interventor de Otero 
y El casar de Escalona (Toledo).

Santiago Carral Riádigos. Secretario Interventor del 
Ayuntamiento de Campoo de Yuso (Cantabria).

Antonio Villaescusa Soriano. Tesorero de la Diputación 
Provincial de Albacete.

16:30h Innovación y Tecnología en la 
transformación de los servicios jurídicos de la 
Administración Pública
Desiré Lorente. Responsable de Soluciones Tecnológicas para 
la Administración Pública de Thomson Reuters.

17:00h Lanzarote: vulcanismo digital
Luis C. Arráez Guadalupe. Consejero del grupo de 
Coalición Canaria del Cabildo Insular de Lanzarote.

José Juan Lorenzo Rodríguez. Consejero delegado de 
la Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y 
Turismo de Lanzarote del Cabildo Insular de Lanzarote.

Eugenia Torres Suarez. Coordinadora de Contratación de 
Obras, Servicios y Suministros y Directora Adjunta de la Asesoría 
Jurídica del Cabildo Insular de Lanzarote.

José de León Rojas. Técnico de Modernización del Cabildo 
Insular de Lanzarote.

17:30h Sesión especial: Soluciones Turísticas con 
Gestión de Eventos y Sistemas de Venta de 
Entradas Integrados. Caso de Éxito - Sistema 
Integrado de Venta de Entradas para MADRID 
DESTINO. Netberry
Roberto Guijarro. Director de Desarrollo Tecnológico de 
Madrid Destino del Ayuntamiento de Madrid.

Francisco Romero. CTO de Netberry Solutions.

18:30h Digitalizar las Gerencias de Urbanismo: 
BIM+GIS en el Ayuntamiento de Teulada
Juan Vicente Oller Reduán. Jefe del Servicio de 
Organización Nuevas Tecnologías y Modernización del 
Ayuntamiento de Teulada.

Ane Ferreiro Sistiaga. Jefa Desarrollo Cypeurban.

Pedro Barber Pont. Director Geonet.

Ana Ruiz Miras. Jefa Desarrollo Geogis.

19:00h Cierre de sesiones de la primera jornada
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9:00h Ponencia: Los Centros de Operaciones 
de Seguridad virtuales (vSOC) frente a las 
amenazas a las entidades locales
Pablo López. Jefe del Área Normativa y Servicios de 
Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional CCN-CERT.

9:30h Ponencia:  Evolución de los servicios de 
confianza
Ángel Laín. Jefe de Área de Calidad, Desarrollo de negocio 
y Cumplimiento normativo de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre – Real Casa de la Moneda.

9:55h Ponencia:  Reformulando la Administración 
de la Generalitat de Catalunya 
Ester Manzano Peláez. Directora General de Modernización 
e Innovación de la Administración. Departamento de Políticas 
Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Catalunya.

10:15h Mesa redonda: Reutilización de la 
información en el sector público
Aleida Alcaide. Jefa de Área. Subdirección General 
de Coordinación de Unidades TIC. Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública.

Antonio Ibáñez Pascual. Jefe de Servicio de la web 
corporativa de la Junta de Castilla y León.

Victoria Anderica Caffarena. Directora del Proyecto de 
Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.

Salvador Soriano. Coordinador de Área del Ministerio de 
Economía y Empresa.

11:05h Ponencia: Amazon Web Services para el 
Sector Público Español
Pilar Torres. Directora de Sector Público de Amazon Web 
Services para España y Portugal.

11:30h Desayuno y Networking (Sala de Columnas)

12:00h Ponencia: Derecho, Inteligencia Artificial y 
Robótica: el papel del Estado
Moisés Barrio Andrés. Letrado del Consejo de Estado. 
Experto en Derecho Digital. Abogado-Árbitro. Consultor.

12:20h Ponencia: Proyecto de Escuelas 
Conectadas de la Región de Murcia: la autopista 
hacia un nuevo modelo educativo
Celestino Avilés Pérez. Jefe del Servicio de Informática de la 
Región de Murcia y decano del COITIMUR.

12:50h Ponencia: Retos de ciudades en el 
desarrollo del modelo de Ciudad Inteligente
Mario Carabaño Marí. Director Sector Público Ernst & Young 
(EY) España.

13:15h Entrevista: 2000-2020-2030: Mi 
Administración es la tuya
Presenta: Virgina Moreno Bonilla. Directora General de 
Nuevas Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

Interviene: Fernando Álvarez García. Jefe de Servicio de 
Planificación y Modernización del Ayuntamiento de Gijón.

AUDITORIO

EspacioDEMO III

9:30h a 11:30h Soluciones innovadoras de AWS 
para el Sector Público: Inteligencia Artificial & 
Internet of Things
Daniel Bernao. Solutions Architect de AWS Public Sector.

Ángel Herrero. Responsable para la AGE en Amazon Web 
Services – Sector Público.

12:00h a 14:30h Explorando el universo Ágora
Patricia Alonso Díaz. Técnica de organización. Ayuntamiento 
de Mollet del Vallès.

Dolors González Reche. Responsable del Archivo Histórico 
Municipal de Mollet.

Eulàlia Fusté Artigas. Técnica informática. Ayuntamiento de 
Mollet del Vallès.

Mercè Custodio Murillo. Responsable economico 
financiero del Servicio de Contratación y Compras. Ayuntamiento 
de Mollet del Vallès.

16:00h a 19:00h Audifilm Consulting Grupo AL
Emili Gironès. Director Comercial de Audifilm Consulting 
Grupo AL.

Jordi Coma. Responsable de Producto de Audifilm Consulting 
Grupo AL.

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
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13:45h Ponencia: La calidad motor del cambio en el 
Ayuntamiento de Alcobendase
Ignacio García de Vinuesa. Alcalde de Alcobendas.

14:10h Ponencia: Aplicación de tecnologías 
descentralizadas en la lucha contra el fraude
Hervé Falciani. Presidente de la Asociación Tactical Whistle-
blower.

14:30h Almuerzo y Networking (Sala de Columnas)

16:00h Ponencia: Smart City “de verdad”: 
cómo concebir un proyecto realista para su 
Ayuntamiento en 30 minutos
Víctor Almonacid Lamelas. Secretario de la Administración 
Local, categoría superior.

16:25h Mesa redonda: Mesa 35

Modera: Pilar Moreno. Secretaria – Interventora de la 
administración local.

Intervienen:

Laura Flores. Jefe de área de Gestión Documental. Secretaría 
General de Administración Digital del Ministerio de Función 
Pública y Política Territorial.

Vicente León Miravet Márquez. Secretario - Interventor 
del Ayuntamiento de Algímia d’Alfara (Valencia).

Mónica Lacasa. Administradora Civil del Estado del Ministerio 
de Hacienda.

Santiago Díez Martínez. Ingeniero de Telecomunicaciones. 
Cuerpo TIC. Jefe de Área de Aplicaciones en la Agencia Española 
de Protección de Datos.

17:20h Representación de Innovadores Públicos: 
Sainetes CNIS: 2029, una odisea en la 
Administración

Intervienen miembros del Club de Innovadores Públicos 
#CIP

Guión: Víctor Almonacid.  

Dirección escénica: Roberto Magro.

17:50h Conclusiones IX CNIS
Vanesa Vilaseca. Tècnica TIC del Ayuntamiento de Cunit.

18:00h Clausura IX Congreso CNIS
Carlos Daniel Casares Díaz. Secretario General de la 
Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP.

18:20h Gala de entrega de los premios CNIS 
2019.

18:55h Entrega de las encuestas de calidad y sorteo.

9:00h Transformación digital del sector público a 
través de big data e inteligencia artificial
Gonzalo Pellejero Sánchez-Izquierdo. Socio director de 
Techfriendly.

9:30h Aplicando el Business Intelligence para 
la mejora de procesos en las administraciones 
locales
Mario Alguacil Sanz. Director de Área de Gobierno Abierto y 
Servicios Generales del Ayuntamiento Sant Feliu de Llobregat.

Josep Budí. Jefe del Servicio de Tecnología del Ayuntamiento 
de Tarragona.

10:00h Los retos de planteamiento y diseño en 
las Smart Cities
Kai Zhang. Desarrollo de Negocio de Smart Cities de Huawei.

10:30h OT2 – Uniendo la Administración 
Electrónica a la Ciudad Inteligente
Anna Aguilar. Responsable de la Plataforma Electrónica TAO 
2.0 de Tsystems.

Javier Araujo. Responsable de Desarrollo de Negocio en 
Smart Cities de Tsystems.

11:00h Civiciti, soluciones digitales para la 
Administración Pública (participación, votación, 
asambleas, encuestas)
Jordi Ribalta. Director de Desarrollo de Negocios de Civiciti.

11:30h Desayuno y Networking (Sala de Columnas)

12:00h Plataformas de intermediación de datos
José Antonio Eusamio Mazagatos. Jefe de Área de 
Planificación y Proyectos Tecnológicos. Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública.

12:30h SWAL. Una solución integral  para la 
Administración. Sustitución de una plataforma 
totalmente electrónica (Rincón de la Victoria). 
Implantación de la administración sin papel 
(Ayuntamiento de Carmona)
Rafael Zayas Saucedo. Responsable de Informática del 
Ayuntamiento de Carmona.

Juan Fermín Molina. Responsable de la Dirección de 
Proyectos de Gt3 Soluciones.

13:00h VideoActa™ y la compra pública 
innovadora
Javier Carazo Gil. Oficial Mayor del Ayuntamiento de 
Coslada.

José Manuel Hinojosa. Director General de Ambiser 
Innovaciones S.L.

SALA DE 
COMUNICACIONES
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13:30h Paneles de información de la ciudad 
para mejorar la eficiencia y toma de decisiones. 
Ejemplo de aplicación: Policía Local del 
Ayuntamiento de Calafell
Francisco Longo. Director de Seguridad del Ayuntamiento de 
Calafell (Tarragona).

Sergio González. Jefe de la Unidad Operativa de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Calafell (Tarragona).

Jordi Valeriano. Responsable de Estrategia de Berger-
Levrault España (Absis, Aytos,Tecnogeo).

14:00h Descubre con este sencillo test si tu 
administración tiene que estar en RRSS
Amalia López Acera. Periodista y community manager del 
Ayuntamiento de Calp (Alicante).

14:30h Almuerzo y Networking (Sala de Columnas)

16:00h El RD 1112/2018: accesibilidad en sitios 
web y aplicaciones móviles del sector público
Elena Muñoz Salinero. Jefa de Área de Sistemas 
Telemáticos. Secretaría General de Administración Digital del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

16:30h Identidad digital. ¿Cómo usarla en 
cualquier parte?
Eduardo Tuñón Gonzalo. Director Técnico de la Asociación 
Navarra de Informática Municipal - ANIMSA.

Marc Giró. Director Comercial de Uanataca.

17:00h IAAP. Evaluación de Políticas Públicas y 
Gestión del Conocimiento
“La implementación de la Evaluación de Políticas Públicas 
como herramienta de planificación y rendición de cuentas”  

Mar Herrera. Responsable del Programa de Evaluación de 
Políticas Públicas del IAAP.

“La Gestión del Conocimiento en la Junta de Andalucía”  

Reyes Boralla. Jefa del Departamento de Estudios y 
Documentación. Gestión del Conocimiento del IAAP.

Francisco Javier Domínguez. Jefe de Servicio de Gestión 
del Conocimiento y Redes del IAAP.

17:30h Cierre de sesiones de la segunda jornada

9:00h III Foro de Institutos de Administración 
Pública
Modera: José María Sánchez Bursón. Director del Instituto 
Andaluz de Administración Pública.

Intervienen representantes de la Escuelas e Institutos de 
Administración pública presentando proyectos:

· EBAP: “Impacto sobre la formación de los datos de una 
evaluación del desempeño general en una organización 
pública: oportunidades”.  

Jaime Tovar Jover. Director gerente de la  Escola Balear 
d’Administració Pública.

· EGAP: “Fomento e implantación de la Administración 
electrónica mediante la formación de los empleados 
públicos”.  

Sonia Rodríguez-Campos. Directora de la Escola Galega de 
Administración Pública.

· IAAP: “De las Comunidades de Prácticas a la Colaboración 
Expandida”.  

José Ignacio Artillo Pavón. Responsable del programa del 
IAAP “En Comunidad”.

· MADRID DIGITAL:  “Recalculando la ruta del aprendizaje 
en la Comunidad de Madrid”.  

Inmaculada Sánchez Ramos. Directora de Aprendizaje 
Digital y Gestión del Campus Virtual de la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

· ITCIP: “Evaluación de proyectos y organizaciones públicas 
innovadoras”.  

Fernando Monar. Consultor.

11:00h Universo Ágora: Una historia de cambio 
cultural
María Begoña Ballvé Jerez. Jefa de los Servicios Jurídicos 
del Ayuntamiento de Mollet del Vallès. Secretaria Accidental. 
Consorcio Teledigital Mollet.

Valentín Gómez Sánchez. Jefe del Servicio de 
Organización, Administración Electrónica y Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

12:00h Mesa debate: “Protección de Datos, 
Seguridad y Servicios de Certificación en la 
Administración Local”

Modera: Pablo Bárcenas. Secretario de la Comisión de 
Sociedad de la Información y Tecnologías de la FEMP.

Participan:

Ascen Moro. Delegada de protección de datos del 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

Sergio Caballero. Director General de Informática (CIO) del  
Ayuntamiento de Alcobendas.

Virginia Moreno. Directora General de Nuevas Tecnologías e 
Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

Miguel Angel Lubián. Socio-Responsable del Área de 
Compliance en CIES.

SALA DE CONSEJOS
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9:00h a 18:00h FNMT-RCM. Stand corporativo
Presentación de productos, servicios y documentos.

EspacioDEMO I

9:00h a 11:30h ePULPO: plataforma para la 
gestión del ENS y RGPD
Felix García. Gerente de Producto de Ingenia.

12:00h a 14:30h Cuadro de Mandos del 
Ayuntamiento de Málaga y ejemplos de 
Chatbots: CNIS, Victoria la Malagueña, 
Diccionario de AE
Carlos Medina. Responsable Proyecto Cuadro de Mando 
Integral del Ayuntamiento de Málaga.

David Bueno. Gerente del CEMI (Centro Municipal de 
Informática) en el Ayuntamiento de Málaga.

Miguel Solano Gadea. Investigador – Autor.

16:00h a 18:00h La digitalización de la 
comunicación ciudadana en municipios 
como Torrelles de Foix, Sallent ó Llívia con 
Comunicat-i.
Sergi Vallès Domingo. Alcalde de Torrelles de Foix.

Joan Navarro Puertas. Regidor de comunicación y 
transparencia de Torrelles de Foix.

Montse Novell Ramos. Responsable de la Plataforma 
Comunicat-i de Suez Spain.

EspacioDEMO II

9:00h a 11:30h Soluciones de Gestión Documental 
Digital con Flujos de Trabajo y Automatización 
de Procesos para las AA.PP.
Juan García Sánchez. Consultor Preventa de Transformación 
Digital de Netberry.

Roger Alves Cabratosa. Director Comercial de España y 
Portugal de Docuware.

12:00h a 13:30h Puertos Canarios: Administración 
electrónica en 3D
Carmen Gloria León León. Gestor y Técnico de Archivo en 
Puertos Canarios.

13:30h a 14:30h La realidad de la modernización 
vista desde dentro
Mª Carmen Medina Zorrilla. Secretaria del Ayuntamiento 
de Cuevas Bajas (Málaga).

16:00h a 18:00h Atención Ciudadana mediante 
Telepresencia (ACT!)
José Ruiz. Hipercom.

Francesc Sánchez. Hipercom.

EspacioDEMO13:00h Enfoque unificado para el análisis de 
riesgos multinorma (ENS y RGPD)
Elisa García Martín. Consultora Senior de ciberseguridad 
y cumplimiento normativo de seguridad de la información de 
Ingenia.

13:30h Transformación Digital del Puesto de 
Trabajo: Desktops-as-a-Service. Caso de éxito 
en el Ayuntamiento de Alcobendas con AWS e 
Itera
Sergio Caballero. Director General de Informática (CIO) del 
Ayuntamiento de Alcobendas.

Ariel Súcari. Country Manager de Itera.

Carlos Montuenga. IT SysAdm - Cloud Solutions Architect de 
Itera.

14:00h Inteligencia Artificial en las 
Administraciones Públicas: mitos, leyendas, 
realidades y algún fracaso
Antonio Sánchez Zaplana. Jefe de Innovación y Tecnología 
de Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M.

14:30h Almuerzo y Networking (Sala de Columnas)

16:00h Mesa debate: Archivos para la democracia

Modera: Gerardo Bustos Pretel. Subdirector General de 
Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública.

Intervienen:

Beatriz Franco. Jefa de la Unidad Técnica de Planificación y 
Programación Archivística de la Subdirección General de Archivos 
de la Comunidad de Madrid.

Eugenio Villareal Mascaraque. Archivero del 
Ayuntamiento de Leganés.

Julio Cerdá Díaz. Jefe de Gestión de Información y 
Transformación Digital en Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Ana López Cuadrado. Jefa del Departamento de 
Coordinación y Normalización del Archivo Histórico Nacional. 
Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de 
Cultura y Deporte.

17:00h Análisis del estado del proceso 
de digitalización de documentos en la 
Administración municipal
Ferran Díaz. Co-fundador de Consiliaria Consulting, partner 
de Alaris.

Roberto Cano. Director de Kodak Alaris España y Portugal.

17:30h Cierre de sesiones de la segunda jornada
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EspacioDEMO III

9:00h a 11:30h Aranzadi Fusión Instituciones: el 
aliado para que el área legal de la administración 
pública sea también digital
Desiré Lorente Rivas. Responsable de Soluciones 
Tecnológicas para el área legal de la Administración Pública. 
Thomson Reuters.

Carlos Mugarza. Consultor experto en Soluciones 
Tecnológicas para el área legal. Thomson Reuters.

Javier Torres. Key Account Manager Servicios Jurídicos de las 
AAPP. Thomson Reuters.

12:00h a 14:30h SÉNECA. Actas audiovisuales sin 
limitaciones
Castor Alonso Santoro. Gerente de SPICA S.L.

16:00h a 18:00h Embajadores del Conocimiento 
del IAAP
Presentan: 

Reyes Boralla. Jefa del Departamento de Estudios y 
Documentación. Gestión del Conocimiento del IAAP.

Javier Domínguez. Jefe de Servicio de Gestión del 
Conocimiento y Redes del IAAP.

“La Evaluación de Políticas Públicas en la Junta de 
Andalucía”  

Mar Herrera Menchen. Responsable del Área de  Evaluación 
de Políticas Públicas del IAAP.

Enrique Baleriola Salvo. Asesor Técnico del Área de 
Evaluación de Políticas Públicas del IAAP.
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ACTIVIDADES PARALELAS

17:00h Red Innpulso: “Taller de Compra Pública de Innovación (CPI)”
Sala Colón
Jornada de trabajo reservada a las ciudades de la red que tendrá como objetivo impartir 
conocimiento sobre la CPI y su aplicabilidad.

21:00h La noche del humor de los Innovador@s Públicoss
Encuentro de ponentes y miembros del Club de Innovadores Públicos #CIP
Patrocinada por SPAI INNOVA
Acceso por invitación.

10:00h a 17:30h Museo Casa de la Moneda. 
Tercera planta. Acceso desde Sala de Columnas.
Exposición permanente del El Museo Casa de la Moneda
Considerado como uno de los museos más importantes del mundo en su género. Las 17 salas de la exposición permanen-
te del Museo Casa de la Moneda describen la historia del dinero, desde Grecia a la actualidad. Nos muestran monedas, 
billetes, sellos, estampas, medallas, modelos, maquinaria y útiles de acuñación e impresión.

Exposición temporal: “Inasible. Victoria Civera” - Premio Tomás Francisco Prieto 
2017
19 diciembre - 24 marzo

10:00h a 17:30h Museo Casa de la Moneda. 
Tercera planta. Acceso desde Sala de Columnas.
Exposición permanente del El Museo Casa de la Moneda
Considerado como uno de los museos más importantes del mundo en su género. Las 17 salas de la exposición permanen-
te del Museo Casa de la Moneda describen la historia del dinero, desde Grecia a la actualidad. Nos muestran monedas, 
billetes, sellos, estampas, medallas, modelos, maquinaria y útiles de acuñación e impresión.

Exposición temporal: “Inasible. Victoria Civera” - Premio Tomás Francisco Prieto 
2017
19 diciembre - 24 marzo

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO

MARTES 26 DE FEBRERO
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FOMENTAMOS LA
INNOVACIÓN PÚBLICA

con nuestro portal, boletines
mensuales de innovación

pública y nuestros congresos
y jornadas

GENERAMOS COMUNIDADGENERAMOS COMUNIDAD
uniendo a aquellos que hacen de la

innovación su aportación a una
administración pública mejor para

servir a sus ciudadanos

 UNIMOS INTERESES
de las diferentes administraciones (central,

autonómica y local) y las empresas másautonómica y local) y las empresas más
innovadoras comprometidas con

la transformación real

INNOVAMOS CONTIGO
compartiendo tus ideas, promoviendo nuevas acciones,
generando fotos de debate y canales de comunicación

CLUB DE INNOVACIÓN

Club de Innovador@s Públicos:
Web: cip@clubdeinnovacion.es
Blog: innovadorescip.wordpress.com
Twitter: @innovadoresCIP
LinkedIn: INNOVADORES CIP

Instituto de Transferencia de Conocimiento 
en Innovación Pública - ITCIP:en Innovación Pública - ITCIP:
Web: www.itcip.es
Twitter: @ITC IPublica

Congresos:
Congreso Nacional de Innovación
y Servicios Públicos
Web: www.cnis.es

Congreso Nacional de Archivo y
Documento Electrónico - cnADE
WWeb: www.cnade.es

Congreso Nacional de Contratación
Pública Electrónica -CNCE
Web: www.cnce2019.es

Foro Nueva Administración -FNA
www.foronuevaadministracion.es

AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y EMPRESAS INNOVADORAS

www.clubdeinnovacion.es
@clubdeinnovacio

http://es.linkedin.com/in/clubdeinnovacion
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PATROCINADOR PLATINO 

esPublico
esPublico es la primera herramienta de asistencia jurídica online para las administraciones locales, referente en más de 
5000 ayuntamientos, diputaciones y organismos públicos dependientes. EsPublico diariamente pone a disposición de 
sus clientes más de 3000 expedientes administrativos siempre actualizados legalmente, proporcionando un contenido 
fundamental para facilitar el trabajo del día a día de los trabajadores públicos.

Su producto estrella es GESTIONA, plataforma de administración electrónica líder del mercado que cada día utilizan 
más de 100.000 usuarios en el 30% de las administraciones públicas españolas, entre ellos ayuntamientos, diputaciones, 
mancomunidades, consorcios y empresas públicas.

GESTIONA es el gestor de expedientes que se utiliza de manera integral en todas las áreas de un ayuntamiento y está 
desarrollado para que su funcionamiento sea íntegramente en la nube.

De fácil uso, permite acceder en unos segundos a toda la documentación electrónica, tramitar un documento o firmarlo 
electrónicamente desde cualquier ordenador con conexión a Internet o a través del smartphone o tablet. GESTIONA es 
la solución definitiva para la gestión del expediente electrónico.

Adaptado a los cambios normativos, con esPublico GESTIONA cada administración cuenta con su propia sede 
electrónica, donde albergar más de 400 trámites para ciudadanos y empresas, pago telemático, tablón de anuncios 
digital, punto de recepción de facturas electrónicas y perfil del contratante así como  su propio portal de Transparencia.

Otra de las grandes características de GESTIONA es su API abierta, documentada y gratuita, factor determinante 
en la escalabilidad futura de la herramienta. Por ello, GESTIONA puede presumir de estar integrada con el Punto de 
Acceso General de la Administración y con las herramientas y aplicaciones de la AGE, además de estar integrada con las 
principales soluciones de software de Contabilidad, Archivo o Padrón de habitantes.

Más información:

Director comercial esPublico Gestiona: José María Serna
Email: serna@espublico.com
Twitter: @josemariaserna
Móvil: 629 526 023
Dirección: Plataforma Logística PLAZA, Calle Bari 39, 50197, Zaragoza
Teléfono: 976 300 110
www.espublicogestiona.com
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PATROCINADOR PLATINO 

Berger-Levrault (Absis, Aytos, Tecnogeo)
Berger-Levrault en España, formada por las tecnológicas Absis, Aytos y Tecnogeo, se ha convertido a nivel nacional en el 
grupo de referencia del mercado del software y servicios para la Administración Pública. Forma parte del Grupo Berger-
Levrault, multinacional dedicada a ofrecer software, servicios, consultoría, formación y libros de referencia, destinados 
a las AA.PP. y los sectores de la Sanidad y Educación. Con cerca de 51.000 clientes en los cinco continentes y 1.800 
empleados, cuenta con oficinas Francia, Canadá, Bélgica, Marruecos y en España.

Con presencia en las 17 CCAA y en 52 provincias, Berger-Levrault (Absis, Aytos y Tecnogeo) ayuda a cerca de 4.000 
ayuntamientos y 28 planes provinciales en el desarrollo de su gestión interna y de relación con la ciudadanía.

Ofrecemos una amplia gama de productos para gestionar todas las áreas de una entidad, facilitar su transformación 
digital con la planificación y consecución de proyectos globales para la entidad, y transformarla en una ciudad inteligente 
con nuestras soluciones de información geográfica, cubriendo ámbitos como la e-Administración, el económico-
financiero (gracias a la reconocida solución SicalWin), gestión de nóminas y RRHH, recaudación y gestión tributaria, 
padrón de habitantes, gestión de procesos y expedientes electrónicos (BPM), portales (ciudadano, proveedor y 
empleado), gestión patrimonial, movilidad y herramientas de gestión del territorio innovadoras e integrables.

Cada proyecto es tratado de forma individualizada, y es gestionado por el mejor equipo. Cerca de 270 profesionales 
forman Berger-Levrault (Absis, Aytos y Tecnogeo), cuyo valor radica en una consolidada experiencia y el profundo 
conocimiento de las necesidades del cliente.

Más información:

Barcelona – C. Àlaba 140-144, planta 3. 08018 Barcelona – Teléfono: 934 864 600
Madrid – C. Santa Engracia 151, Planta 7, Oficina 1. 28003 Madrid –
Teléfono: 915 352 478
Sevilla – Avda. Blas Infante, 6 2ª Planta. 41400 Écija – Teléfono: 955 134 524
e-mail: comunicacion.es@berger-levrault.com
Web: www.berger-levrault.com/es
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PATROCINADOR ORO

Amazon Web Services
Las instituciones gubernamentales dirigen la manera 
de innovar para y con los ciudadanos. Ya sea a través de 
iniciativas de datos abiertos, modernización de seguridad 
pública, ciudades inteligentes o mejoras en el servicio 
ciudadano, cada vez más entidades gubernamentales 
están recurriendo a Amazon Web Services (AWS) para 
proporcionar una infraestructura en la nube altamente 
segura, rentable, escalable, y flexible para marcar la 
diferencia.

Son miles los organismos públicos que utilizan AWS, siendo 
un referente en solucionar los desafíos de conformidad 
gubernamental vinculados con la informática en la 
nube. Entre numerosas certificaciones y acreditaciones 
internacionales, Amazon Web Services (AWS) cuenta con 
la certificación de categoría Alta del Esquema Nacional 
de Seguridad. Esta certificación define los estándares 
de seguridad que se aplican a todas las agencias 
gubernamentales y organizaciones públicas de España, así 
como a los proveedores de servicios de los que dependen 
los servicios públicos. Además, todos los servicios de AWS 
cumplen con el RGPD.

El catálogo de servicios de Amazon Web Services, basado 
en el ritmo de innovación y en la obsesión por nuestros 
clientes, permite soportar prácticamente cualquier carga 
de trabajo en la nube, contando con más de 165 servicios, 
como por ejemplo computación, almacenamiento, copias 
de seguridad y recuperación de desastres, bases de datos, 
redes y seguridad, websites y CDN, escritorios virtuales y 
aplicaciones empresariales, big data y analytics, serverless, 
aprendizaje automático e inteligencia artificial, Internet 
de las cosas (IoT), servicios para dispositivos móviles, 
media y streaming, arquitecturas híbridas para ampliar 
la infraestructura local, o el desarrollo, implementación y 
administración de aplicaciones.

Más información:

Alfonso Palacios | Account Manager
Spain & Portugal – Public Sector
Amazon Web Services Spain S.L.
Email: apj@amazon.com
Móvil: +34 669 148 772
https://aws.amazon.com/es/

Audifilm Consulting Grupo AL
Audifilm Consulting Grupo AL es una empresa 
especializada en el diseño, desarrollo, implementación y 
soporte de soluciones profesionales en el campo de las 
Tecnologías de la Información, así como en el sector de los 
Servicios Territoriales especialmente orientada a satisfacer 
las necesidades de la administración pública.

La empresa dispone de un equipo humano altamente 
cualificado en todos sus departamentos, constituyendo así 
uno de sus más sólidos pilares.

Además de los recursos propios del Grupo AL, Audifilm 
Consulting dispone asimismo de contratos de colaboración 
y transferencia tecnológica con destacadas empresas y 
entidades, configurando un abanico de verdaderos “Socios 
Tecnológicos”, necesarios para abordar con éxito los 
proyectos más ambiciosos.

Audifilm Consulting Grupo AL cuenta desde 2018 con un 
refuerzo en el departamento de Consultoría, resultado 
de la fusión con la mercantil ATC-sig, S.L, que engloba un 
conjunto de servicios vinculados a la gestión del territorio y 
especialmente orientados a la administración pública.

La combinación de ambos proyectos permite ofrecer 
servicios de elevada calidad tanto técnica como humana, 
no perdiendo nunca de vista la realidad de las necesidades 
del sector público en general.

La apuesta realizada por el Grupo AL desde 2017 tiene 
como único objetivo potenciar un servicio integral para la 
administración pública.

Más información:

comercial@audifilm.com
www.audifilm.com
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Firmaprofesional
FIRMAPROFESIONAL, SA “Innovamos para crear 
entornos de transacciones electrónicas seguras y 
eficientes”

Somos un proveedor de servicios de confianza centrado 
en impulsar la competitividad digital de las organizaciones, 
cubriendo los servicios de identidad y firma electrónica 
con la máxima validez legal. Además, nuestra tecnología 
se integra completamente en cualquier plataforma o 
sistema de gestión, garantizando su facilidad de uso y 
disponibilidad.

Somos proveedores líderes en el mercado de servicios 
cualificados de confianza gracias a nuestra especialización 
y nuestra capacidad de adaptación a las necesidades 
específicas de nuestros clientes. Trabajamos como una 
Autoridad de Certificación bajo el amparo del Reglamento 
europeo eIDAS, autorizados por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. llevamos emitiendo certificados y 
sellos digitales desde 2001.

Con base en España (http://shop.firmaprofesional.com), 
operamos a través de integradores para toda Europa (www.
firmapro.com).

Contamos entre nuestros principales clientes al Consorcio 
AOC y su servicio de certificación digital para todas las 
administraciones catalanas, así como grandes y pequeñas 
corporaciones (Telefonica, IECISA, BOE) y muchos de los 
principales Colegios Profesionales del Estado (Médicos, 
Gestores Administrativos, Farmacéuticos, Ingenieros, etc.).

Más información:

Compañía: Firmaprofesional, S.A.
Website: www.firmaprofesional.com 
mcollboni@firmaprofesional.com

GTT
Colaboración en la gestión, en el ámbito tributario, para las 
Administraciones Tributarias Locales y Autonómicas

Nuestros servicios profesionales cubren todo el espectro 
de posibles necesidades del ámbito tributario de las 
Administraciones Públicas. Desde la identificación de 
escenarios de mejora de los ingresos, hasta la implantación 
de nuevos modelos organizativos, de gestión y de atención 
al ciudadano.

Contamos con un Sistema de Información que en la 
actualidad es el soporte para la gestión tributaria y la 
recaudación de más de 3300 Entidades Locales, lo que 
supone, aproximadamente, un 40% del total.

Nuestro Sistema de Información Tributario -SIT-gtt-, 
contempla los mecanismos de interoperabilidad “on-line” 
existentes, con las Instituciones que ofrecen este tipo de 
servicios, en cuyo desarrollo y evolución participamos 
activamente.

SIT-gtt es unánimemente reconocido por su fiabilidad, 
robustez, adaptabilidad y rendimiento. Se trata de un 
Sistema de Información en permanente evolución 
funcional, basado en la más avanzada tecnología y que 
cumple íntegramente con los requerimientos de las Leyes 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y 
40/2015 de Régimen Jurídico.

Entre otros, prestamos servicios tecnológicos integrales, 
bajo el modelo de “cloud computing”, reduciendo de 
este modo la inversión necesaria y acortando los plazos 
de puesta en marcha. Cumplimos íntegramente con las 
especificaciones ENI y ENS.

Buscamos permanentemente la mejora de la eficiencia 
tributaria. Todos nuestros clientes han incrementado sus 
ingresos tributarios y han mejorado la calidad del servicio 
que prestan a sus ciudadanos.

Más información:

Avda. Miriam Blasco, 1-bis
03016 Alicante
Teléfono: 965 268 384
gtt@gtt.es
www.gtt.es

PATROCINADORES DE ORO
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Mastercard
Mastercard es una empresa de tecnología en la industria 
global de medios de pago que desde sus inicios ha estado 
profundamente ligada a la innovación. Desde las primeras 
tarjetas hasta la actual revolución de los medios de pago, 
ha buscado siempre romper los moldes del comercio 
para mejorar la experiencia de pago de los consumidores. 
Opera la red de procesos de pago más rápida del mundo, 
conectando a consumidores, instituciones financieras, 
comerciantes, gobiernos y empresas en más de 210 países 
y territorios a través de más de 2.300 millones de tarjetas.

Los productos y soluciones de Mastercard hacen las 
actividades comerciales diarias, tales como comprar, viajar, 
dirigir un negocio y gestionar las finanzas, más fáciles, 
seguras y eficientes para todo el mundo. Por su parte, 
desde el punto de vista de las Administraciones Públicas, 
Mastercard ayuda a que éstas sean  más transparentes, 
eficientes y seguras.

Más concretamente, a través de los pagos electrónicos, 
Mastercard posibilita el ahorro de costes. También hace a 
los gobiernos más eficaces digitalizando sistemas de papel, 
implementando soluciones de identificación, gestionando 
pagos sociales, mejorando las contrataciones públicas y 
desarrollando mejores opciones de pago.

Además, Mastercard también ayuda a la lucha contra 
el fraude y la corrupción. Los servicios de la compañía 
reducen la posibilidad de error, ya que el efectivo y 
los cheques siempre resultan difíciles de trazar, en 
contraposición a los pagos electrónicos, más transparentes 
y seguros. Por otro lado, contribuye a minimizar la 
dependencia de efectivo por parte de las administraciones 
públicas y, por consiguiente, la corrupción que podría verse 
favorecida al tratar con ese medio de pago.

Por último, Mastercard ofrece productos y programas 
que ayudan a que los gobiernos puedan empoderar a las 
comunidades más desfavorecidas. Éstas suelen tener un 
acceso limitado a servicios financieros básicos y tienden a 
utilizar efectivo. En estos casos, su toma de contacto con el 
sistema financiero viene a través de tarjetas prepago o de 
débito. Este tipo de tarjetas también resulta conveniente 
en la asistencia a víctimas de desastres naturales.

Más información:

Alejandro Banegas
Director de Desarrollo de Negocio e Innovación
Mastercard España
alejandro.banegas@mastercard.com

Oficinas:
Paseo de la Castellana, 259 C, 11ª
Torre Cristal / 28046 Madrid
Teléfono: +34 915 662 500

PATROCINADORES DE ORO

Huawei
Huawei es proveedor líder global de soluciones de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
Gracias a nuestra dedicación centrada en el cliente y a una 
potente red de socios de negocio, ofrecemos soluciones 
extremo a extremo en redes de telecomunicaciones, 
terminales y Cloud Computing. Creamos el máximo valor 
añadido para las operadoras de telecomunicaciones, 
empresas y usuarios, proporcionando soluciones y servicios 
competitivos y de alto valor añadido. Nuestros productos 
y soluciones se comercializan en más de 170 países, dando 
servicio a más de un tercio de la población mundial. Para 
más información, visite Huawei online

Más información:

http://e.huawei.com/es/
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Netberry Solutions
Netberry Solutions es la empresa de servicios y soluciones IT del 
Grupo Ortemar, grupo afincado en Madrid, Valencia y  Castilla La 
Mancha que cuenta con diversas inversiones en Sectores como el 
de la Energía, Inmobiliario, Agroalimentación y Retail Alimentario.

Nuestra especialización en tecnologías de la información unida a 
nuestro conocimiento del mundo empresarial, nos convierte en 
un partner estratégico en la transformación digital de empresas 
privadas y administraciones públicas.

Contamos con sedes en tres puntos geográficos en la península:

· Netberry Madrid: Oficinas Centrales 
· Netberry Albacete: Software Factory 
· Netberry Villarrobledo: Sistemas / CPD

¿Qué podemos ofrecerte?

· Transformación digital: administraciones públicas sin papeles 
· Gestión documental digitalizada e integrada con firma digital 
· Plataformas de Turismo con Gestión de Eventos y Sistemas de 
Ticketing Integrados 
· Soluciones de Movilidad para procesos de negocio y atención al 
ciudadano 
· Cloud Computing: para que tu proyecto esté seguro

Acelere el ritmo de su organización con la gestión documental y la 
automatización de los flujos.

Los recursos de personal están constantemente al límite. 
Es frustrante tener que sacrificar prioridades. Todos están 
obsesionados con la seguridad pero nadie sabe a ciencia 
cierta cómo funciona. Cumplimiento normativo, seguridad, 
privacidad. Cada año surge una nueva regulación. La tecnología 
que supuestamente debería servir de ayuda se convierte en un 
obstáculo insalvable. Nadie puede seguir la pista de adónde van 
a parar las cosas. ¿Por qué no puede ser tan fácil como usar un 
smartphone?

· Eficiencia con digitalización 
· Productividad con gestión documental 
· Efectividad con la automatización de los flujos de trabajo

Más información:

Raúl Guiñales | Director Comercial
raul.guinales@netberry.es
Móvil: 639 601 453
Teléfono (+34) 902 500 324
www.netberry.es
info@netberry.es

Oficina Central
C/ María de Molina, 54 planta 5ª – 28006 Madrid
Oficina Albacete
Parque Científico y Tecnológico de Albacete – Paseo de la 
Innovación, 3 – 02006 Albacete
Oficina Villarrobledo
Avda. Reyes Católicos, 151 – 02600 Villarrobledo (Albacete)

PATROCINADORES DE ORO

T-Systems
Con una infraestructura de centros informáticos y redes a 
nivel mundial, T-Systems Iberia está fuertemente presente 
en el Sector Público español, con presencia en todos los 
niveles de la Administración, y es pionera en la gestión de 
Smart Cities a nivel local e internacional.

T-Systems dispone de su marca de producto TAO, 
referente en soluciones de gestión y relación con los 
Ciudadanos para la Administración.

TAO 2.0 es el sistema modular e integral de gestión más 
avanzado para la Administración Local. Diseñada en las 
últimas tecnologías de la información, nacida ya en el 
marco de la Administración Electrónica y adaptada a la 
Ley 39, con integraciones con los principales servicios 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública como: SIR, 
Cl@ve, Notifica…., y con un enfoque 100% de expediente 
electrónico en todos sus procesos, le permite, a una 
Administración Local, abordar proyectos de modernización 
y transformación desde hoy y con un largo recorrido 
para los próximos años. TAO 2.0 es una plataforma 
completamente web (3 capas) que permite la distribución 
de los procesos y acceder a sus servicios proporcionados 
desde un Cloud.

Las soluciones TAO se basan en la experiencia de más de 27 
años en el desarrollo de soluciones para la Administración 
Local, que van desde la Gestión Tributaria y Recaudación, 
Gestión Económica, Padrón de Habitantes, Gestión de 
Expedientes … hasta el Archivo Electrónico, y que con 
más de 600 clientes, es uno de los mayores referentes 
en la Administración Local, a la que acompañamos 
desde nuestros diferentes centros con profesionales 
que conocen perfectamente cada problemática de la 
Administración Local.

Más información:

T-Systems Iberia
Calle Orduña, 2
28034 Madrid
http://www.t-systems.es
Contacto: FMB_TS_IB_MARCOM@t-systems.com
Teléfono: +34 912 126 600
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Alicita
Alicita es una empresa especializada en Contratación 
Electrónica que comercializa su plataforma añoGov, 
además de servicios de consultoría en contratación pública 
y formación.

añoGov tiene 10 años de edad y es una plataforma de 
licitación electrónica madura que se usa ampliamente en 
numerosos países, Portugal, Brasil, Grecia, Malta, y ahora 
en España.

Más información:

Alicita Soft, S.L.
web: www.alicitasoft.es
email: info@alicitasoft.es

Ambiser
Ambiser Innovaciones S.L. es una consultora de 
tecnologías de la información al servicio de las 
Administraciones Públicas. Su oferta de productos, 
soluciones y servicios innovadores está orientado 
a satisfacer las demandas del mercado de las 
Administraciones Públicas en materia TIC.

Ambiser ofrece una oferta completa de servicios de 
consultoría, integración, desarrollo, formación y servicios 
de soporte y mantenimiento en tecnologías. Para 
garantizar el conocimiento y la adecuada formación de 
nuestros profesionales, Ambiser tiene una sólida política de 
sinergias y colaboración con empresas líderes en su sector 
y Universidades, para la realización de proyectos de I+D y 
desarrollo de soluciones.

Ambiser repasará en el congreso su conocida solución  
VideoActa™ así como el resto de soluciones que ofrece al 
mercado de las Administraciones Públicas.

Más información:

Ambiser Innovaciones S.L
web: http://www.ambiser.es
mail: info@ambiser.es
Teléfono: 902 810 645
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Buisi Tools
Buisi Tools es la empresa pionera en España en la 
prestación de servicios externalizados, para el sector 
público, de atención personalizada al e-ciudadano en sus 
gestiones electrónicas con la administración.

En 2013 Elisabeth Udina, funcionaria de Habilitación 
Nacional, fundó esta consultoría, como proyecto 
personal para retornar al sector público, como valor, los 
conocimientos y toda la experiencia acumulada durante 
sus 35 años de servicio al frente de administraciones 
municipales, en lo que entonces era el nuevo reto hacia la 
e-administración. Hoy ya somos más de 12 los miembros 
de éste proyecto, y la única consultoría integrada por 
funcionarios.

Buisi Tools creó y lideró un exitoso proyecto en Catalunya 
durante 5 años, y ha implantado más de 200 proyectos de 
e-administración en el sector público, impartido formación 
a más de 2.500 funcionarios desde una óptica de re-
profesionalización del colectivo, y está prestando servicios 
externalizados de atención al ciudadano con asistencia 
tecnológica, a más de 60.000 e-ciudadanos, en nombre 
de sus ayuntamientos.

En  BUISI TOOLS creemos que llegó el momento de 
focalizar todos los esfuerzos del sector público en los 
e-ciudadanos, más allá de los proyectos internos de mejora 
y transformación que sin duda deben llevarse a cabo. Les 
invitamos a volar con nosotros hacia todos estos destinos.

Más información:

Buisi Tools SL
Calle Taquigraf Garriga. Num 8-10, 1º 1ª
08292 Esparreguera
Teléfono: 610 25 84 24   /   655 79 58 40   /   937 771 486
Correo electrónico: eudina@buisitools.com 
jmestres@buisitools.com

BDO
BDO en España es una de las cinco principales firmas 
internacionales de servicios profesionales, destacando 
entre otros los de: Auditoría, Abogados, Advisory y 
Outsourcing. Cuenta en la actualidad con más de 1.000 
profesionales trabajando en territorio nacional (Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Las Palmas 
de Gran Canaria, Pamplona, Valencia, Vigo, Zaragoza y 
Valladolid) y con una red Internacional con 1.500 oficinas 
en 162 países y más de 73.800 profesionales.

Actuamos desde una perspectiva global, con los recursos 
de una gran organización internacional, pero con aspectos 
claramente diferenciadores como la proximidad con 
nuestros clientes, la integridad, un enfoque constructivo 
orientado a generar valor añadido, y unos honorarios 
competitivos, con una fuerte implicación de los socios en 
todos los trabajos. Trabajamos para diseñar las soluciones 
que mejor se adaptan a cada cliente, con la tecnología y 
metodología más avanzada y contrastada, e innovamos 
y nos formamos constantemente para resolver cualquier 
cuestión o requerimiento técnico que pueda plantearse a 
nuestros clientes.

BDO está especializado en dar soluciones a las 
Administraciones Públicas: Administración General 
del Estado, Comunidades Autónomas, Locales, etc., a 
las Universidades y a los Proveedores que dan servicio 
a estas Administraciones, en relación al cumplimiento 
normativo de los Esquemas Nacionales de Seguridad e 
Interoperabilidad, Ley de Transparencia, RGPD, Sistemas 
de Gestión de la Seguridad, de la Continuidad, de las 
Tecnologías de la Información, etc.

“What matters to you, matters to us”

Más información:

Madrid: Rafael Calvo 18, 28010 – Madrid
Barcelona: San Elías 29-35 08006 – Barcelona
Teléfono : + 34 914 364 190 / + 34 932 003 233
enric.domenech@bdo.es
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Civiciti
CIVICITI: Expertos en Participación

Civiciti es la empresa del grupo Scytl especializada en la 
provisión de soluciones de votación online para el fomento 
de la participación y la transparencia.

¿Cuál es son nuestros puntos fuertes?

Proporcionamos a nuestros clientes un punto de 
encuentro donde avanzar juntos en la transformación 
digital.

· Aumentamos la participación. 
· Generamos procesos dinámicos e innovadores. 
· Promovemos la comunicación continua. 
· Desarrollamos procesos realmente eficaces.

¿Qué te ofrecemos?

Una plataforma con un conjunto de soluciones y servicios 
para facilitar la participación y comunicación externa 
e interna de las Administraciones Públicas. Nuestra 
tecnología y experiencia nos permiten ofrecerte la solución 
a medida que necesitas. Con Civiciti podrás realizar:

· Presupuestos participativos. 
· Voto electrónico. 
· Encuestas avanzadas. 
· Asambleas. 
· Gestión de incidencias. 
· Analítica de datos. 
· Presentación de resultados.

Además, ponemos a tu disposición un servicio de 
consultoría para poder ayudarte en el diseño de tus 
proyectos. Y también contamos con un equipo de Servicios 
Gestionados que, trabajando conjuntamente con soporte 
técnico, proporciona una atención de calidad, eficaz y 
cercana.

¿Por qué contratar Civiciti?

Trabajamos en todo el mundo con diferentes 
administraciones públicas, empresas privadas y entidades. 
Una experiencia que nos proporciona conocimiento y 
nuevos aprendizajes de manera constante.

· Tecnología y máxima seguridad. 
· Equipo experimentado en diversos procesos 
participativos a nivel mundial. 
· Proactividad y mejora continua de las fases del proceso. 
· Máximo aprovechamiento de todas las funcionalidades de 
la plataforma. 
 · Soluciones ajustadas y personalizadas para cada cliente.

¿Hablamos? Confía en Civiciti, te ayudaremos a que tu 
proyecto sea un éxito.

Más información:

www.civiciti.com

eCityclic 
Somos una empresa especialista en Administración electrónica.

Disponemos de más de 20 productos para la implementación de la 
Administración electrónica, permitiendo optimizar la gestión interna de 
las Administraciones Públicas y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

¿Por qué eCityclic?

Nuestra experiencia y capacidad técnica nos permite ofrecerte los 
productos que necesitas y los implantamos de forma integrada en una 
solución única de Administración electrónica:

· De gran usabilidad 
· Interoperables 
· Modular y práctica 
· Una rápida implantación

Acompañando por un amplio equipo de especialistas en AA.PP. 
electrónica.

Anexaclic: El gestor de expedientes

Nuestro producto de gestión de expedientes te permite gestionar 
fácilmente toda tu Administración Pública de una forma inteligente y ágil.

Una plataforma web:

· Intuitiva y de fácil aprendizaje. 
· Integrable con otras plataformas. 
· Interoperable permitiendo la gestión de documentos ENI 
· Los módulos están completamente relacionados de modo que desde el 
propio expediente puedes llegar.

Los módulos de Anexaclic: Un avanzado gestor de expedientes y 
documentos, sistema de porta firmas, sistema de digitalización segura, 
Registro electrónico, panel de Business Intelligence, Flujos libres y 
WorkFlow y un módulo de Secretaria.

Nos gusta resaltar que todos los módulos están completamente 
relacionados, permitiendo una gestión inteligente y avanzada de los 
expedientes desde cualquier apartado de la plataforma.

En conclusión: ¡El paso definitivo para la transformación digital de tu 
Administración!

Ofrecemos todas las soluciones que necesitas:

· Transparencia y Gobierno Abierto:  Audio-Vídeo Actas, Portal de Open 
Data, Portal de Transparencia, Sede Electrónica, Catálogo Integral de 
Servicios (CIS), Plan de Acción Municipal (PAM).

· Tramitación electrónica: Plataforma de trámites online, Carpeta 
Ciudadana i Carpeta Empresa, Registro Electrónico de Apoderamientos 
(REA).

· Comunicación y Atención ciudadana: Portal Web especializado en 
Administraciones Públicas, Gestor de Redes Sociales, App móvil, 
Marketing digital para AA.PP. y Gestor de peticiones ciudadanas.

· Gestión Interna: Gestor de expedientes y documentos electrónicos, 
Digitalización segura, Porta Firmas, Registro Electrónico, Archivo 
Electrónico, Base de datos, Business Intelligence e Intranet Municipal.

¿Ya tienes claro cómo transformar tu Administración Pública?

¡Confía en nosotros y tu proyecto será un éxito!

Más información:

Mail: hola@ecityclic.com
Teléfono: (34) 91 787 38 91
Web: www.ecityclic.com
Dirección: C/Aguacate, 56 – 2D / 28054 Madrid
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Guadaltel
Guadaltel es una empresa TIC que, desde su constitución 
en 1991, viene trabajando en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas que sirvan de impulso de la Sociedad de 
la Información, tratando así de agilizar los procesos de 
modernización de las Administraciones Públicas.

La oferta tecnológica de Guadaltel es amplia y comprende 
diferentes líneas de negocio dentro de la Consultoría, el 
Desarrollo de Sistemas de Información llave en mano así 
como el Desarrollo y la Implantación de Productos Propios. 
Contratación Electrónica, eGovernment, Transparencia, 
Sistemas de Información Geográfica, Turismo Inteligente 
o Movilidad son algunas de las áreas sobre las que 
desarrollamos nuestros proyectos.

Asimismo, desde su constitución, Guadaltel ha puesto 
todos sus esfuerzos en la investigación y puesta en marcha 
de proyectos de I+D+i.

A lo largo de más de 25 años Guadaltel ha trabajado en 
más de un millar de proyectos desarrollados en Software 
de Fuentes Abiertas.

Guadaltel se ha posicionado de una forma sólida a 
la cabeza de las empresas líderes. El desarrollo de 
importantísimos proyectos de renovación tecnológica 
confirma la gran progresión de un equipo con una máxima 
absoluta: la calidad total en el desarrollo de nuestros 
servicios.

Más información:

Pastor y Landero, 19
41001 Sevilla (España)
Teléfono: +34 956 54 25 40

Gran Vía, 6 – 4a pl.
28013 Madrid (España)
Teléfono: +34 915 24 74 75

San Vicente Mártir, 85-8º Dcha
46007 Valencia (España)
Teléfono: +34 963 03 73 67

San Antonio, 19 Of. 401
Santiago (Chile)
Teléfono: +56 226 64 62 63

buzon@guadaltel.com | http://www.guadaltel.com

GT3 Soluciones
GT3 Soluciones es una empresa especializada en el 
desarrollo de soluciones de software, denominado SWAL 
y servicios para una completa gestión de la Administración 
Local. Pone a disposición de sus clientes las soluciones 
tecnológicas más avanzadas, proporcionando una calidad y 
eficiencia acorde con la demanda actual.

Estas aplicaciones están desarrolladas en tecnología Web 
y SOAP, lo que implica multitud de ventajas para el cliente 
y facilita la implementación de las mejoras y adaptaciones 
legislativas relacionadas con las AA.LL. especialmente en 
materia de Administración Electrónica. Nuestros principios 
se orientan a ir mejorando los productos para que sean 
lo más eficaces, eficientes, innovadores, automatizados y 
sencillos posible.

Además, ofrecemos un amplio catálogo de servicios 
presenciales y a distancia para la implementación de las 
soluciones tecnológicas, así como para el asesoramiento, 
gestión y apoyo técnico de las funciones de los Entes 
Locales.

En GT3 Soluciones seguimos avanzando desde nuestra 
creación en el año 2004, con una gran plantilla de 
profesionales que atesora muchos años de experiencia, 
una alta cualificación y una edad media joven y altamente 
dinámica.

Nuestra oferta de soluciones y servicios ofrece en otros:

· SWAL ERP. 
· SWAL eAdministracion. 
· Software Terceros (Smart City, Licitación Electrónica, 
Gestión Archivo Electrónico). 
· Implementación, configuración y diseño de sedes 
electrónicas. 
· Servicios de explotación de Cloud. 
· Diseño, puesta en marcha y seguimiento de catálogos de 
procedimientos administrativos. 
· Realización de cierres contables. 
· Asesoramiento en materia fiscal, recaudatoria y contable 
· Inventario de bienes y patrimonio. 
· Configuración de formularios y plantillas adaptados a la 
legislación actual. 
· Elaboración de la relación de puestos de trabajo. 
· Cualquier otro servicio, personalización o solución que las 
AA.LL. demanden.

Más información:

GT3 Soluciones, S.L.
C/ Ingenio San José, 1 2º Dcha.
29200 Antequera Málaga

COLABORADORES
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IECISA
IECISA es la empresa de tecnología del Grupo El Corte 
Inglés especializada en la provisión de soluciones digitales 
y servicios de valor añadido para la Transformación Digital 
de compañías y Administraciones Públicas.

Centramos nuestra experiencia, talento y conocimiento 
sectorial en el desarrollo de propuestas integrales de valor 
con base tecnológica, orientadas a maximizar el valor de la 
relación de las organizaciones con su cliente optimizando a 
la vez la operación de su negocio.

Trabajamos con los líderes globales del sector y con 
empresas emergentes, especialistas de cada industria, 
combinando sus mejores capacidades con las nuestras, 
para conseguir resultados diferenciales en nuestros 
clientes.

Más información:

Travesía Costa Brava, 4. 28034. Madrid
www.iecisa.com

COLABORADORES

Kodak Alaris
Alaris es una empresa líder proveedora de soluciones 
de captura de información que simplifican los procesos 
empresariales. Nuestro propósito es ayudar al mundo a dar 
sentido a la información mediante soluciones inteligentes 
conectadas que se basan en décadas de innovación en la 
ciencia del procesamiento de imágenes. Nuestra oferta 
de escáneres, software y servicios de reconocido prestigio 
está disponible a nivel mundial y a través de nuestra red de 
socios de canal.

Más información:

Roberto Cano | Spain and Portugal Sales & Service 
Manager
Alaris, a Kodak Alaris business
C/ Santiago de Compostela, 94 – Plt 0 | Madrid 28035 | 
Spain
Roberto.Cano@kodakalaris.com
Office: +34 911 984 224 / Mobile: 616 501 375



27

Ingenia
Ingenia es una multinacional TIC con más de 2.000 
clientes en 15 países y más de  25 años de experiencia.

Su aportación de valor se basa en un porfolio orientado a la 
Transformación Digital de las administraciones públicas:

· Centro de Excelencia de Desarrollo Software 
(eAdministración con las plataformas de la AGE, ENI, 
desarrollo de portales y apps).

· Consultoría para el cumplimiento normativo (ENS, 
LOPDGDD), y una  plataforma de gestión de la seguridad 
(ePULPO) integrada con Pilar.

· Ciberseguridad, incluyendo un centro de operaciones de 
seguridad (SOC). Miembro de FIRST y CSIRT.ES.

· eLearning, con fábrica de contenidos, despliegue de 
plataforma LMS basada en Moodle, servicios de gestión de 
la formación y un catálogo con los principales contenidos 
demandados por las AAPPs.

Su sede central se encuentra en Málaga en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA), y tiene delegaciones en 
Madrid, Sevilla, Barcelona, Santiago de Chile y Lima.

Más información:

www.ingenia.es
Teléfono: 952 029 300
marketing@ingenia.es

COLABORADORES

Nexus Geographics
Empresa especializada en geolocalización y GIS, con 20 
años de experiencia en el sector y un equipo consolidado 
de 50 especialistas.  Desarrollamos mapas inteligentes, 
basados en tecnología innovadora, que adaptamos a las 
necesidades de empresas y administraciones, generando 
más de diez millones de mapas a diario y dando servicio a 
más de 1.000 clientes.

Somos expertos en soluciones para Administración 
Pública, destacando ENMAPA, la plataforma GIS para 
ayuntamientos. Se trata de un conjunto de aplicaciones 
especializadas, basadas en un servidor GIS que 
integra, automáticamente, cartografía con bases de 
datos municipales (padrón de habitantes, gestión de 
expedientes, seguridad ciudadana …) Útil tanto para los 
trabajadores municipales como para el ciudadano.

· Visor GIS interno: cartografía integrada automáticamente 
con bases de datos de gestión municipal.

· Geoportal urbanístico: GIS de planeamiento con 
normativa y textos legales.

· APP GIS móvil: inventarios en la vía pública.

· Smart Guardia Urbana: con mapa delincuencial y posición 
de las patrullas.

· Guía Ciudad con callejero municipal y puntos de interés. 
Para PC, tablet y móvil.

Más información:

Consultores Ayuntamientos:
Juan Ocaña – jocana@nexusgeographics.com 
Adán Casado – acasado@nexusgeographics.com
Teléfonos: 666 504 343 / 930 172 728
Dirección: Paseo de la Habana, 9-11, 28036 – Madrid
www.enmapa.com   www.nexusgeographics.com
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Pixelware
PIXELWARE está presente en la implantación de 
muchos de los proyectos más innovadores y ambiciosos 
de transformación digital en la Administración Pública. 
Ayuntamientos como el de Barcelona, Valencia o Bilbao, 
Gobiernos Regionales como el de Navarra o Diputaciones 
Provinciales como la de Bizkaia entre otros organismos, 
han confiado en la compañía.

PIXELWARE opera desde 1995, siendo nuestra 
arquitectura tecnológica probablemente la más flexible 
del mercado, permitiendo configurar personalizaciones de 
la misma sin necesidad de desarrollar código  e implantar 
múltiples configuraciones en un modelo transversal 
para atender a las diferentes necesidades legislativas, 
una seguridad más avanzada y las diferencias en las 
necesidades de las administraciones y las empresas.

Las plataformas de PIXELWARE son utilizadas en diversas 
configuraciones por más de 1.000 autoridades en España, 
la UE y América Latina. Hasta la fecha más de 1.500.000 
expedientes completos han sido gestionados (desde la 
planificación, la licitación, la adjudicación y el seguimiento 
del contrato).

Por ello, PIXELWARE es líder en la implantación de 
plataformas de Contratación y Licitación Electrónica en 
España.

Más información:

Avda. Europa, 24, P.E. La Moraleja
28108 Alcobendas – Madrid
Teléfono: +34 918 039 534
marketing@pixelware.com
www.pixelware.com

OpenDataSoft
Creada en 2011 por tres expertos en tecnología, 
OpenDataSoft es una empresa francesa dedicada a la 
valorización de los datos a través de la plataforma que 
le permite recolectar, enriquecer, visualizar, compartir y 
publicar sus datos. Somos la empresa líder en provisión 
de plataformas de datos abiertos en Francia, y durante 
los últimos años nos hemos expandido a Estados Unidos, 
Bélgica, Suecia, Suiza, Portugal, España y México. Nuestra 
cartera de clientes es variada, del sector público y privado.

Los portales de datos pueden ser públicos, privados o 
mixtos. La mitad de nuestros clientes utilizan nuestra 
plataforma de manera privada, como una herramienta 
de inteligencia de negocios que les ayuda a la toma de 
decisiones internas a través del análisis de los datos. 
La plataforma permite también delegar subdominios 
independientes a diferentes entidades dentro de una 
misma organización, con la ventaja de que todas las bases 
de datos de carácter público podrán ser reutilizadas por las 
demás entidades para enriquecer sus bases propias.

OpenDataSoft le permite PUBLICAR + VISUALIZAR + 
COMPARTIR sus datos de manera fácil y rápida.

La innovación de OpenDataSoft consiste en:

· Facilitar la recolección de la información de diferentes 
fuentes.

· Facilitar la preparación y estandarización de la 
información.

· Facilitar el acceso a la información en general (uso interno 
o externo).

· Uso interno: hacia los colaboradores y entidades de una 
misma organización.

· Uso externo: hacia el público en general y la ciudadanía.

· Interconexión de las bases de datos en un solo repositorio.

Más información:

Teléfono: +33 611 861 274
E-mail: angeles.navarro@opendatasoft.com
Twitter: @AngieNavarroMX

COLABORADORES
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Proyectos Gestión 
Conocimiento
Proyectos en Gestión del Conocimiento es una empresa 
fundada en el 2000 especializada en desarrollo, 
consultoría e implantación de sistemas de Business 
Intelligence, Open Data y Maching Learning que ha 
desarrollado la plataforma de Business Intelligence Atlas 
SBI líder en la administración local.

Atlas SBI es una solución completa que satisface todas las 
necesidades de BI de cualquier ayuntamiento, dotando de 
la capa de análisis a todos los programas informáticos de la 
organización sin tener que adquirir un módulo específico 
para cada uno ellos.

Proyectos Gestión Conocimiento ofrece una versión 
específica para organismos sin ánimo de lucro, Atlas 
SBI ONL, como parte de su RSC, con el objetivo de 
extender los beneficios del BI a todos los miembros de 
la organización sin incurrir en unos costes elevados y 
consecuentemente, en la mejora de los servicios a los 
ciudadanos.

En Proyectos Gestión Conocimiento creemos que las 
administraciones públicas son un ámbito propicio para 
el desarrollo de la Economía del conocimiento, el único 
recurso que crece exponencialmente cuanto más se 
comparte, por eso promueve y facilita la cesión entre 
ayuntamientos de los proyectos realizados con el fin de 
crear riqueza para todos.

En esta ocasión presenta el proyecto Atlas Sapiens, 
un sistema de análisis de algoritmos predictivos de 
indicadores sociales y económicos, financiado a través del 
CDTI e invitamos a las administraciones a participar en la 
elección de los algoritmos a investigar.

Más información:

Proyectos Gestion Conocimiento
www.pgconocimiento.com/atlas-sbi-onl/
info@pgconocimiento.com
Teléfono: 937 021 965

COLABORADORES

Validated ID
Validated ID aporta seguridad y confianza a los procesos de firma 
electrónica e identidad digital. Eliminamos el uso de papel y 
mejoramos los procesos de trabajo de las personas

ViDSigner: La forma más segura y fácil de obtener firmas 
electrónicas

ViDSigner es el servicio de firma electrónica de Validated ID para 
escenarios presenciales y remotos que se integra fácilmente vía 
API Rest.

Ventajas para la Administración Pública: 
· Menos papel / Más ahorro. 
· Trabajo móvil / Cualquier lugar. 
· Más rápido / Más seguro. 
· Fácil integración. 
· Acompañamiento legal. 
· Acceso directo a documentos. 
· Principio de integridad de los archivos. 
· Ahorro de espacio gracias al almacenamiento digital seguro.

Diferentes firmas para cualquier escenario: 
· Biométrica: Firma manuscrita para entornos presenciales y de 
movilidad. 
· Centralizada: Tus documentos seguros y siempre accesibles. 
· Remota: Para cualquier persona y en  cualquier lugar. 
· NFC: Firma cualificada con el DNIe 3.0. 
· Stamp: Procesos más simples con el sello electrónico.

Un modelo más eficiente para la administración y más próximo al 
ciudadano:

· Oficinas de atención.

Firma manuscrita, sin necesidad de conocimientos ni posesión de 
medios electrónicos. La alternativa al papel en la firma presencial 
en oficinas y ventanilla.

· Soluciones de movilidad.

Optimización de la operativa en desplazamiento también para 
inspecciones, servicios sociales y cuerpos de seguridad.

Los profesionales de Validated ID contamos con más de 20 años 
de experiencia en firma electrónica y garantizamos el uso natural 
de tecnología sin necesidad de complejas instalaciones. Para más 
información, pueden contactar con nosotros y les atenderemos 
encantados.

Más información:

Télefono: 900 828 948
https://www.validatedid.com/
info@validatedid.com
Barcelona: 
 Avda. Josep Tarradellas, 19-21, ent. 1ª – 08029 – Barcelona
 Teléfono: +34 931 536 991
Madrid:  
Paseo de las Delicias, 30 Planta 7 – 28045 – Madrid
Teléfono: +34 917 878 240



30

Séneca
SENECA es la marca de los productos de software 
desarrollados por la empresa SPICA para la grabación, 
certificación de integridad y autenticidad, y publicación 
en internet de debates.  Dispone de las herramientas 
más avanzadas, que facilitan la realización automática 
de las cámaras, la catalogación de los puntos del orden 
del día e intervenciones, la integración de votaciones 
electrónicas, la generación de huella digital, para que el 
secretario pueda certificar la autenticidad e integridad 
de las grabaciones como alternativa a la transcripción de 
las deliberaciones (Ley 40/2015 articulo 18, y acuerdos 
de modificación del ROM) . Dispone también de una 
herramienta para la transcripción automática de las 
intervenciones, que facilita la búsqueda, en el audio, de 
palabras o nombres mencionados en las intervenciones 
y también como base para ser corregida manualmente 
si se necesita la transcripción a texto de las mismas (Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo).

Los departamentos de tecnología de las administraciones 
locales están soportando una gran carga de trabajo por 
la implantación de la administración electrónica, pero 
SENECA, con su servicio de mediateca en la nube, ha 
innovado también al facilitar la gestión del servicio y 
desviar el tráfico fuera de la red de la institución. Una gran 
solución que maximiza la calidad del servicio y minimiza el 
trabajo del departamento de tecnología.

SENECA FX es el producto preferido para la grabación 
y difusión de sus debates por instituciones de todos los 
tamaños y nivel de actividad, tanto ayuntamientos grandes, 
medianos y pequeños como Valladolid, Cáceres, Móstoles, 
Andratx, Figueres, Chiclana o Camargo, diputaciones 
como Coruña, Cádiz,  León, Soria o Zamora y parlamentos 
como Madrid, Galicia, Valencia, Aragón, Castilla y León, La 
Rioja, Asturias, Andalucía o Valencia.

Más información:

info@seneca.tv
www.seneca.tv
Teléfono: +34 986 449 090

Thomson Reuters
Thomson Reuters, la compañía líder en tecnología para el 
sector legal, provee a los profesionales de la inteligencia, 
la tecnología y la experiencia del mejor equipo para contar 
con respuestas fiables en su toma de decisiones.

Nuestra compañía opera en más de 100 países y en España 
cuenta con grandes marcas de reconocido prestigio como 
Aranzadi, Legal One, OneSource, ProView, Checkpoint y 
Reuters News.

Thomson Reuters sabe que los datos y la información por sí 
sola no es suficiente. Sin un equipo de análisis profesional 
y una tecnología intuitiva y en vanguardia, los datos y la 
información no aportan valor.

Hoy, necesitamos información inteligente.

Nuestras soluciones proporcionan una visión única y con 
garantía para resolver los desafíos a los que se enfrentan 
los profesionales de hoy en día.

Nuestros empleados proceden de las mismas industrias en 
las que estamos especializados.

Analistas, abogados, fiscalistas, financieros, 
programadores, periodistas, editores y muchos más 
perfiles.

Somos “The Answer Company”.

Somos la compañía de las respuestas.

Más información:

thomsonreuters.es
https://www.thomsonreuters.es/es/soluciones/
instituciones.html

COLABORADORES
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SPAI innova
SPAI innova desarrolla soluciones innovadoras y presta 
servicios de alto valor añadido para las Administraciones 
Públicas, especialmente de ámbito local.

Empleamos tecnologías consolidadas y seguras, basando 
el desarrollo de nuestros productos en un entorno de gran 
robustez y productividad, lo que nos sitúa a la vanguardia 
tecnológica en el desarrollo de soluciones y nos confiere 
una gran rapidez de adaptabilidad a las necesidades de 
nuestros clientes y a las constantes exigencias en materia 
normativa.

Áreas de actividad

· Administración Electrónica.

· Gestión Económico-Financiera.

· Gestión y Elaboración Presupuestaria.

· Contabilidad Analítica y de Costes.

· Auditoría del Registro Contable de Facturas.

· Gestión Patrimonial.

· Gestión de Nóminas y RRHH.

· Población, Gestión Tributaria y Recaudación.

Servicios destacados

· Integraciones con otros sistemas

· Asesoramiento integral en materia contable.

· Servicios avanzados en la rendición de cuentas.

· Migración de datos.

· Soporte y Mantenimiento de calidad.

· Apoyo en la puesta en marcha.

· Diseño e implantación de Procedimientos.

Dueños de nuestras propias exigencias, nuestra 
orientación sólo es al cliente

Más información:

Contactar con las sedes de Sevilla – Barcelona – Murcia
http://www.spaiinnova.com
info@spaiinnova.com
Teléfono: 955 314 020
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Tech Friendly
Creamos soluciones innovadoras en SMART CITIES, OPEN 
DATA, DATA SCIENCE Y COMUNICACIÓN a través de un 
gran abanico de servicios para organismos e instituciones 
públicas, territorios y ciudades.

Somos un equipo multidisciplinar, especializado en DATOS 
que desarrolla y trabaja con herramientas que recopilan, 
estructuran, producen y analizan información de diversas 
fuentes (privadas, open data, redes sociales, propias, 
IoT…) y acompaña en el proceso de toma de decisiones 
económicas y sociales de forma rápida y documentada.

Ayudamos a identificar los retos de las ciudades, territorios 
y organizaciones públicas y privadas, a  definir, ejecutar y 
evaluar iniciativas y proyectos claves y afrontar desafíos, 
a cubrir cualquier gap con soluciones innovadoras y a 
elaborar estrategias, planes, proyectos o acciones que sean 
viables técnica y económicamente.

Impulsamos la resolución de los retos más difíciles, 
prediciendo la demanda de servicios para mejorar la 
satisfacción de la ciudadanía y personas usuarias y guiando 
estrategias basadas en el conocimiento y la previsión.

Descubrimos fuentes de datos, encontramos conocimiento 
en dichos datos y lo comunicamos de manera más 
efectiva para garantizar que ese conocimiento práctico y 
cuantitativo brinde ventajas competitivas y ayude a tomar 
decisiones estratégicas basadas en los datos.

Construimos soluciones sobre tecnologías probadas y de 
vanguardia.

Más información:

Teléfono: 674 706 710
http://techfriendly.es/
hola@techfriendly.es
Twitter: https://twitter.com/TechfriendlyEs
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/
techfriendly/



32

Wolters Kluwer
Wolters Kluwer, grupo multinacional, constituido en 
España por más de 800 profesionales cuya misión es 
el diseño, creación, producción y comercialización de 
soluciones integrales de información, conocimiento, 
formación y software dirigidas a los profesionales en los 
mercados legal, fiscal, financiero, contable/mercantil, 
recursos humanos, educación, sector público y salud.

Siempre cerca de las Administraciones, nuestra presencia 
en ellas es centenaria con productos como La Revista El 
Consultor de los Ayuntamientos, publicación líder en su 
sector, sin competencia en el mercado, que proporciona 
la más amplia información para el día a día de Secretarios, 
Interventores y personal jurídico de las entidades locales.

Soluciones web, como La Ley Digital o El Consultor de los 
Ayuntamientos, que cuenta con la base de conocimiento 
que nos sitúa desde tiempo inmemorial a la cabeza de los 
servicios de consultas para la Administración Local.

Revistas, fondo editorial especializado y soluciones 
expertas online, en materia de haciendas, presupuestos 
y contabilidad, licencias, urbanismo, contratación 
administrativa, procedimiento y proceso ctso-advo, que 
le permiten estar siempre al día de la mano de los mejores 
expertos.

Una gama de soluciones basada en la misma tecnología, 
facilidad, conectividad y movilidad orientado a simplificar 
el trabajo a administraciones y sus profesionales. Smarteca, 
Complylaw Privacidad, El Consultor eLICITA o El Consultor 
simplifica.

La Escuela de Administraciones Públicas de Wolters 
Kluwer Formación posee una oferta de cursos y 
másteres e-learning para todo los profesionales de las 
Administraciones públicas que facilita la mejora de la 
cualificación y especialización de profesionales de la 
función pública a nivel Estatal, Autonómico y Local.

Más información:

Teléfono: 902 250 500
clientes@wke.es
www.wke.es
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Uanataca
Uanataca es un Prestador de Servicios Cualificados de 
Confianza y Certificación, nacido con la vocación de 
generar seguridad en las transacciones electrónicas 
mediante la creación de Identidades Digitales y servicios 
asociados de alto valor añadido para el uso sencillo e 
interoperable de la firma electrónica, la autenticación y el 
cifrado de las comunicaciones.

Uanataca prioriza la premisa de generar confianza, 
dotando de certificados digitales a personas y procesos, 
con el fin de garantizar la identidad digital para la 
firma electrónica, la autenticación y el cifrado de las 
comunicaciones, asegurando el activo más valioso: la 
información.

El conjunto de servicios de confianza que ofrece Uanataca, 
como el de firma de documentos electrónicos en todas 
sus posibilidades, y el de sellado de tiempo cualificado, 
se orientan totalmente a facilitar el uso de la tecnología 
garantizando la validez jurídica de todo momento.

Para la prestación de servicios de emisión, custodia 
y uso de certificados digitales, la Autoridad de 
Certificación Uanataca dispone de una suite completa 
de funcionalidades comprendidas dentro del paradigma 
Modern PKI, que permiten la implantación inmediata de 
infraestructuras de clave pública sin una inversión inicial, 
escalable y de bajo consumo.

Uanataca dispone del AENOR Conform de acuerdo 
al Reglamento UE 910/2014 eIDAS, que junto a la 
acreditación del Regulador español, nos confiere la 
consideración y categoría a nivel europeo como Prestador 
Cualificado de Servicios de Confianza, QTSP.

La presencia de Uanataca en el mundo: España, Italia, Perú, 
Guatemala, Ecuador, y Honduras.

Más información:

https://www.uanataca.com/es/
info@uanataca.com
Teléfono: 935 272 290
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Hipercom
ACT!, Atención Ciudadana mediante Telepresencia

Desarrollado por Hipercom

Hipercom es una empresa formada por profesionales de 
la industria IT para el diseño y desarrollo de soluciones 
cloud de alto nivel. Especializada en Telepresencia 
Cloud (TPaaS), ha desarrollado un sistema ideal para 
entornos de Atención Ciudadana mediante telepresencia 
(videoconferencia), que permite una verdadera 
transformación de los procesos y sistemas de atención 
ciudadana, para dar respuesta a nuevas demandas y 
derechos. Hipercom está certificado por los principales 
fabricantes y ofrece un soporte de hasta 24×7.

ACT! (Atención Ciudadana con Telepresencia)

A diferencia de otros servicios de atención telemática, 
como puedan ser quioscos informativos o cajeros de 
entidades bancarias, ACT! permite interactuar cara a 
cara con las personas encargadas de la atención a la 
ciudadanía, de diversos servicios, para la resolución de 
dudas y recepción de ayuda en trámites y gestiones 
administrativas, como si se encontraran ante la oficina 
presencial.

Este nuevo sistema puede constituir un servicio 
centralizado, sin plazos ni costes de traslados, con los 
mínimos tiempos de espera y una mayor productividad.

ACT! evita desplazamientos, asegura la calidad del servicio, 
amplía prestaciones y reduce la brecha digital.

Más información:

Hipercom
Ciudad del Transporte Edificio Europa
30011 –  Murcia
Teléfono: 902 080 077
contacto@hipercom.es
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PATROCINAN EspacioDEMO

PATROCINAN LOS PREMIOS #CNIS2019
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Gala de entrega PREMIOS 
#CNIS2019

Auditorio FNMT-RCM 26 de Febrero

PREMIOS CNIS 2019 a las Administraciones Públicas. 
Categorías convocadas:

1. Premio proyecto consolidado en Interoperabilidad (inter e intra)

2. Premio mejor proyecto de Adecuación al ENS

3. Premio mejor Iniciativa de Innovación

4. Premio mejor proyecto consolidado de Transformación Digital y Cambio Cultural

5. Premio mejor proyecto ejecutado de adecuación a la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público

6. Premio mejor proyecto de Adecuación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público

7. Premio a la mejor solución corporativa de Adecuación a la nueva Ley de Protección de 
Datos Personales y garantía derechos digitales

8. Premio mejor proyecto en Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana

9. Premio mejor proyecto de Gestión de datos: Big Data / Apertura / Reutilización

10. Premio mejor proyecto de Smart Cities

11. Premio a la mejor Solución de pago sin efectivo en una administración

12. Premio al mejor Proyecto con tecnologías innovadoras: Blockchain / BIM / 
Inteligencia Artificial / Business Intelligence

13. Premio al mejor Proyecto de Responsabilidad Social Corporativa y Alineación con 
ODS (agenda 2030)

14. Premio a los Mejores resultados obtenidos de grupos de trabajo  
col aborativos  multidisciplinares

Premios especiales

15. Premio a la Trayectoria Profesional

16. Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@r más destacado
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Miembros del Comité del IX Congreso CNIS:

Concepción García Dieguez
Subdirectora General de Servicios y Gestión de Aplicaciones de Madrid Digital de la Comunidad de 
Madrid.
 

Eduard Balaguer Pallas
Vicesecretario del Ayuntamiento de Xátiva.

Gemma del Rey
Subdirectora Adjunta de Coordinación de Unidades TIC, en la Secretaría General de Administración 
Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
 

Gerardo Bustos Pretel
Subdirector General de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Coordinador del Grupo de Trabajo de Documento, Expediente y Archivo
Electrónico del Comité Sectorial de Administración Electrónica. Coordinador del Grupo de Trabajo
de Documento, Expediente y Archivo Electrónico del Comité de Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
 

Luis Hernández Yáñez
Vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad Complutense y Presidente del Grupo 
de Trabajo “Administración Electrónica, Seguridad y Auditoría” de CrueTic.
 

Mario Alguacil Sanz
Director de Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales del Ayuntamiento Sant Feliu de 
Llobregat.
 

Pablo Bárcenas Gutiérrez
Secretario de la Comisión de Sociedad de la Información y Tecnologías  de la FEMP.

Victor Almonacid Lamelas
Secretario de la Administración Local, categoría superior.

Virginia Moreno Bonilla
Directora General de Nuevas Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

COMITÉ DE VALORACIÓN 
PROGRAMA CNIS 2019
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NOTAS
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Nos encontrarás en:

cip.clubdeinnovacion.es
innovadorescip.wordpress.com
cip@clubdeinnovacion.es

Síguenos también 
en nuestras RRSS

COMPROMISO
DEL INNOVAD@R
PÚBLICO

Nuestro objetivo es llegar a los 
2.000  rmantes del Compromiso.

¿Te lo vas a perder?  
¡Date de alta en el #CIP de forma totalmente gratuita!   

¡CONÓCELO! ¡DIFÚNDELO!

Hacer compatibles los 
factores “innovación” y 
“sector público” para 
apoyar y divulgar las 
iniciativas de los que 
emprenden o 
promueven fórmulas 
imaimaginativas de 
transformación en sus 
AA.PP.  

Te permitirá conocer a 
otros innovador@s, sus 
experiencias e intereses, 
resolver tus dudas y 
encontrar soluciones 
participando en 
nuestros congresos, 
encueencuentros, web y apps. 

Aquellas personas que 
están liderando o 
ejecutando proyectos 
innovadores en 
cualquier área de las 
diferentes AA.PP. o que 
quieren mejorar su 
administadministración y crear 
valor público.  

Sólo tienes que  rmar el 
"Compromiso del 
Innovad@r Público": Tu 
apuesta por la 
Innovación y tu 
compromiso con tu 
trabajo, tu equipo, tu 
administadministración y los 
ciudadanos.

NUESTRA MISIÓN NETWORKING #CIP

PARA PERTENECER AL #CIPNOS DIRIGIMOS A...
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Como innovador en las AA.PP.
Me comprometo:
A creer que una administración mejor es posible y no rendirme nunca en la demanda de mejoras y cambio
A fomentar la transferencia de conocimiento, la cultura de cambio y la innovación abierta
A promover la eficiencia y los principios éticos
A mantener una actitud de aprendizaje continuo, beta permanente, dispuesto al cambio y no cerrarme a nuevas oportuni-
dades, abriendo ventanas dónde me encuentre puertas cerradas
A colaborar e interoperar, a forjar conexiones con todos aprovechando sus potencialidades y buscar y apoyar a aquellos 
que compartan estos compromisos

 
En el trabajo
Me comprometo:
A implicarme en las nuevas iniciativas, conseguir objetivos y a aceptar el fracaso
A analizar cada situación como si fuera nueva huyendo del “siempre se hizo así”
A integrar el capital intelectual disperso alrededor de nuevos proyectos
A no condicionarme por políticas o jerarquías y trabajar por aquello en lo que creo
A formarme y buscar la excelencia 

 
Con el equipo
Me comprometo:
A potenciar la creatividad y estar abierto a nuevas propuestas
A fomentar un entorno participativo y la implicación del equipo
A escuchar, compartir y delegar, a generar confianza y a confiar
A fomentar el gusto por el trabajo bien hecho
A motivar, a formar e informar

 
Con la administración
Me comprometo:
A poner en práctica los valores de lo público: equidad, servicio, transparencia y colaboración tanto hacia adentro como 
hacia afuera
A hacerlo de forma simple, rápida y ubicua
A trabajar con criterios de legalidad, transparencia, eficiencia en el gasto y solidaridad
A mantenerme formado y a pedir y dar ejemplo de excelencia en el trabajo
A prestigiar y humanizar mi administración, mejorar su valoración por los ciudadanos y trabajar por sus objetivos

 
Con los ciudadanos
Me comprometo:
A situar al ciudadano en el centro de mi actividad profesional
A escucharle fomentando los canales de participación y comunicación
A buscar y apoyar las mejores soluciones, facilitando su acceso a los servicios públicos
A hacerles participes, coautores y corresponsables del diseño y prestación de los servicios públicos
A tratar a cada persona como individualidad, con ética pública, transparencia y agilidad

Llegó la hora de que los Innovadores Públicos sean reconocidos
Unete a nosotros.
Haz efectivo tu compromiso aceptándolo.
Puedes hacerlo en el formularios en: https://innovadorescip.wordpress.com/

COMPROMISO 
DEL INNOVADOR PÚBLICO
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Apoyamos la 
Innovación de nuestras 

administraciones    

Recursos y servicios para 
conseguir el éxito en proyectos de 

innovación

Expertos conocedores del funcionamiento 
del sector público

www.itcip.es | info@itcip.es
@ITCIPublica

CONSULTORÍA
Y GESTIÓN

OFERTAS DE
FORMACIÓN

Gestión de proyectos

Planes estratégicos

Interim management

Financiación y subvenciones

Asesoramiento normativo

Coaching

ThinkThink Tank

ITCIP
Insstuto de Transferencia
de Conocimiento en
Innovación Pública

Seleccionamos los mejores profesionales y les 
damos el soporte necesario para el desarrollo de sus 
trabajos, complementando capacidades, generando 
sinergias y multiplicando el conocimiento para 
ponerlo AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN de 
nuestras Administraciones Públicas

Conoce a nuestro equipo de expertos
Contacta con ellos

Más información en nuestra web:

Síguenos en Twiier: @ITCIPublica

www.itcip.es

ITCIP
INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN INNOVACIÓN PÚBLICA

Nuestro objeevo es apoyar la Innovación de nuestras administraciones a través 
de la provisión de recursos y servicios que permitan complementar las capacida-
des necesarias para el éxito de los proyectos, mediante la incorporación de ex-
pertos conocedores del funcionamiento del Sector Público.

Jornada Contratación Pública

Conseguir un mejor conocimiento del impacto de las 
Direcevas Europeas de contratación así como las 
plataformas de contratación electrónicas actuales y 
las nuevas tendencias y problemáecas actualmente 
en debate. 

Innovación en la Geseón Pública. 
Creación de entornos favorables

CapacidadCapacidad de anecipar cómo los nuevos paradigmas 
pueden afectar al ámbito de sus organizaciones, 
pensamiento estratégico orientado a la acción inno-
vador, ideneficar las caracterísecas de las organiza-
ciones innovadoras, capacidad de geseón de la inno-
vación, diseño de procesos innovadores...

Taller de innovación social y 
emprendimiento social

EEste curso pretende introducir el concepto de em-
prendimiento social, establecer el marco de coordi-
nación de estos emprendedores con las administra-
ciones públicas y cómo puede ser un aliado en el de-
sarrollo de las ciudades y territorios para la solución 
de problemas sociales. 

El ENS: Contenido, Actualización, 
Adaptación y Conformidad

LaLa adecuada protección de la información tratada 
por los sistemas de información de las enedades pú-
blicas así como la seguridad exigible a los servicios 
prestados requieren adaptar tales sistemas de infor-
mación a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Se-
guridad. 

Taller: Camino hacia Smart Ciies para 
municipios pequeños y medianos

Este taller está dirigido a las ciudades, que sin tener 
una elevada población y sus recursos vinculados, 
quieren comenzar su propio camino para dotarse de 
una mayor eficacia en sus servicios y mejorar así la 
calidad de vida de sus ciudadanos.. 

Gobierno Abierto

Conocer a través de la teoría y los talleres de design 
thinking qué capacidades, conceptos y buenas prác-
ecas se deberían poner en marcha a la hora de abor-
dar una políeca de gobierno abierto. 

Datos abiertos: Una oportunidad para la 
creación de valor económico y social

Adquirir conocimientos teóricos y prácecos para de-
sarrollar una estrategia completa que permita la 
puesta a disposición de datos para su reuelización. 
Los datos abiertos permiten la creación de valor aña-
dido, social y económico.

Analíeca digital para Servicios y 
Administraciones Públicas

DoDotar a los empleados de las nociones básicas para 
realizar análisis y monitorización del funcionamiento 
real de una web, formar en las nociones básicas para 
realizar análisis digital cuanetaevo, explicar las con-
diciones y mecanismos de funcionamiento de 
Google Analyecs y asociarlo con los principales ejes 
de la analíeca digital. 

Taller de Ciezen Engagement

ElEl Ciezen Engagement es una herramienta de incor-
poración de la parecipación y la colaboración ciuda-
dana en el proceso de formulación, ejecución y eva-
luación de las políecas públicas. No es un comple-
mento a las políecas sino una parte esencial en todo 
el proceso ya que descarta la políeca pública como 
producto cerrado sino como fruto de esa colabora-
ción. 

Liderazgo organizacional y 
habilidades direcevas

LaLa responsabilidad direceva requiere una geseón 
profesional con y el desarrollo de nuevas apetudes a 
fin de encajar mejor en los Proyectos cada vez más 
muledisciplinares. La geseón eficiente, el control del 
gasto, el desarrollo de la inteligencia emocional, las 
habilidades comunicaevas...

Estrategias de Comunicación

En un mundo saturado de mensajes y de ruido, la 
aplicación de prácecas metodologías es la solución a 
los problemas de comunicación de su marca, empre-
sa o administración. Uelizar generadores de Planes y 
Estrategias de Comunicación (Outreach Tool). 

Estrategia para integrar a la ciudadanía 
y a los trabajadores públicos 

en la geseón pública

PPara conseguir la integración de las personas en las 
políecas públicas y ejecutar la políeca de gobierno 
abierto de forma eficiente y eficaz es necesario dar a 
conocer las estrategias, de forma eficiente, con 
transparencia y parecipación. Mulecanalidad inter-
na y externa.  

Taller de Estrategia y Plan de 
Comunicación integral en la AA.PP. 

Elabora tu plan On/Offline y establece tus 
indicadores de geseón

LasLas primeras preguntas que nos hacemos a la hora 
de comunicar suelen ser: ¿Qué canal uelizo? ¿Abro o 
cierro un perfil? ¿Dónde tengo que tener presencia? 
Sin embargo estas preguntas no se pueden respon-
der si previamente no hemos resuelto otras muchas 
estratégicas como: ¿Cuál es mi mensaje? ¿A quién le 
interesa? ¿Dónde, cómo y cuando estarán más re-
cepevos?...

ITCIP
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ENCUENTRA,
CONOCE Y APLICA LA
INNOVACIÓN PÚBLICA

CON...
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Construimos las administraciones
del futuro

IX CONGRESO NACIONAL
DE INNOVACIÓN
Y SERVICIOS PÚBLICOS


