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Alcanzamos la VIII edición en un momento muy especial para
nuestras administraciones. Nuestro lema de “Una administración
Inteligente, Sostenible, Abierta y Social”, responde a una nueva
situación. Nuestras administraciones están activamente volcadas
en la transformación y ahora, no solo digital. La tecnología, es un
medio y no un fin, y como medio está aportando herramientas que
permiten dar un salto a las personas que las emplean llegando más
allá, cambiando la forma de ver el servicio público y de organizarse.
CNIS vuelve a ser el foro de referencia para debatir sobre cómo
gestionar esa transformación más que digital en nuestras
administraciones y cómo aplicar soluciones innovadoras analizando
las nuevas tendencias. La presión de las nuevas normativas de
obligado cumplimiento ya en 2018, es el revulsivo que apoya a
los responsables en su trabajo de direccionar prioridades de los
representantes políticos en sus organizaciones hacia el objetivo
de esa administración más Inteligente, asumiendo la necesidad y
exigencia de la Sostenibilidad y haciéndolo cada vez de una forma
más Abierta e introduciendo poco a poco una visión más Social de
la acción y del servicio.
En CNIS queremos facilitar que estos objetivos y estas nuevas
sensibilidades sean realidades. Queremos que los protagonistas
de este cambio disfruten de un intenso ambiente de ilusión e
innovación, de cambio y mejora continua, de apuesta por la calidad
y la excelencia, de satisfacción por la apuesta de transformación en
marcha.
Club de Innovación, promotor del CNIS sigue creciendo y
especialmente lo hace el Club de Innovador@s Públicos #CIP con
más de 1.600 miembros actualmente. Apostamos por llegar a 2.000
en 2018. ¡Acompáñanos!

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

También ponemos a disposición de las instituciones y empresas los
servios de formación y consultoría de innovación del INSTITUTO DE
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN INNOVACIÓN PÚBLICA ITCIP
Como siempre, todo esto no sería posible sin el apoyo
imprescindible y continuado de la FNMT-RCM, el del Ministerio
de Hacienda y Función Pública, la FEMP, el CCN y este año de la
Comunidad de Madrid y el resto de instituciones que colaboran en
la difusión del Congreso.
Nuestro agradecimiento al esfuerzo que las empresas que están
apoyando esta transformación hacen por acompañarnos y
apoyarnos una vez más, en especial a: esPublico y Mastercard,
Audiflm, Aytos-Berger Levrault, Firmaprofesional, GTT, Pixelware,
Séneca, T-Systems y Vortal, además de a nuestros colaboradores:
Alicita, Altran, Ambiser, Audertis, Bilbomática, BIM Academy,
Claritic, Grupo Castilla, eCityclic, Informática el Corte Inglés, Ingenia,
Guadaltel, Nexus Geographics, Opendatasoft, Peakway, Siteimprove,
S2V/ASUS, SpaiInnova, Uanataca y VidSigner. Sin olvidar a Ayelen
Solutions y Muneval.
Este apoyo de todos es un año más para Club de Innovación
aliciente fundamental para seguir en su labor de “trabajar por y para
las Administraciones Públicas”.
Bienvenidos todos a esta experiencia de interrelación entre
aquellos que tenéis la inquietud por la Transformación de las
administraciones a las que servís, transformando el servicio público
para hacerlo más inteligente, sostenible, abierto y social desde la
administración y las empresas que les apoyan.
@madebas
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AGENDA #CNIS2018
4 y 5 de Abril
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”.
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PROGRAMACIÓN CNIS 2018
MIÉRCOLES 4 DE ABRIL
AUDITORIO
09:30h INAUGURACIÓN OFICIAL CONGRESO
Jaime Sánchez Revenga. Presidente Director General de la

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda.

Carmen Alcalá Sacristán. Inspectora General del Ministerio
de Hacienda y Función Pública.

Isabel Díaz Ayuso. Viceconsejera de Presidencia de la
Comunidad de Madrid.

Miguel Ángel de Bas Sotelo. Socio Director de Club de

Innovación.

10:10h Ponencia inaugural: “9 claves de la innovación

en los servicios públicos y una posdata”
Antoni Gutiérrez Rubí. Asesor de comunicación y consultor

político.

10:35h Ponencia: “Luces y sombras de la

implantación de la Administración electrónica en
España”
Borja Colón de Carvajal. Jefe del Servicio de Administración
e Innovación Pública de la Diputación Provincial de Castellón.

11:25h “Innovar en las AA.PP. en la era de la

inteligencia artificial” (vídeo)
Xavier Marcet. Presidente de Lead To Change.
11:30h Pausa - Café – Networking (Sala de Columnas)
12:00h Ponencia: “La estrategia española para un

turismo inteligente y sostenible. Políticas y
tendencias”
D. Fernando de Pablo Martín. Presidente de la Sociedad
Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas, S.A.M.P (SEGITTUR), dependiente del Ministerio de
Energía,Turismo y Agenda Digital, y adscrita a la Secretaría de Estado
de Turismo.

12:20h Mesa redonda: “Evolución de las ciudades

inteligentes y oportunidades para la AA.PP.”
Modera: Nicola Villa. Senior Vice President y experto en Smart
Cities. MasterCard.
Intervienen:

José Javier Rodríguez Hernández. Subdirector General de

Innovación y Ciudad Inteligente. Dirección General de Innovación y
Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid.

Enrique Diego Bernardo. Director de Tecnología. Empresa
Municipal de Transportes. Ayuntamiento de Madrid.

Miguel A. Pozuelo. Director Desarrollo de Negocio – Tarjetas
de Caixa Card.

13:10h Ponencia: “Génesis de la nueva

administración pública”
José María Serna. Director Comercial de esPublico
GESTIONA.

13:30h Ponencia: “Transformación en la Comunidad

de Madrid”
Elena Liria. Directora de Innovación y Transformación Digital de
servicios de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

14:00h Ponencia: “¿No sabes lo que es el BIM? Pues

es obligatorio”
Ignasi Pérez Arnal. Director y fundador de BIM Academy.
14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)
16:00h Ponencia: “Perspectivas de cumplimiento de

la normativa sobre transparencia en 2018”
Javier Amorós Dorda. Subdirector General de Transparencia y

Buen Gobierno. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

16:20h Mesa redonda: “Experiencia Contratación

Electrónica de la Autoridad Portuaria de
Baleares”
Safwan Nassri. CEO de Pixelware.
Javier Segovia Mascaró. Jefe de División de Sistemas de
Información de la Autoritat Portuària de Balears.
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16:50h “Iniciativas AEPD/FEMP sobre el

Reglamento General de Protección de Datos”
Modera: Pablo Bárcenas. Secretario de la Comisión de
Sociedad de la Información y Tecnologías de la FEMP.

SALA DE
COMUNICACIONES

Intervienen:

Ascen Moro Cordero. Responsable Técnico LOPD del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
Jesús Rubí Navarrete. Adjunto a la Presidenta de la AEPD.
Javier Peña Alonso. Jefe de Sección del Servicio de

Modernización Administrativa y Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de la Diputación Provincial de
Burgos.

Ana Marzo. Socia Fundadora del Equipo Marzo. Despacho

Jurídico.

17:40h Mesa redonda: “Las leyes 39 y 40 de 2015

en 2018: statu quo en los Ayuntamientos,
Diputaciones y CC.AA.”
Modera: Víctor Almonacid. Secretario de la Administración
Local, categoría superior. Secretario general del Consell Insular de
Ibiza.
Intervienen:

Borja Colón de Carvajal. Jefe del Servicio de Administración

10:00h “Notific@”
Julia Sánchez Cano. Jefa de Área. Subdirección General de

Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano.
Secretaría General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda
y Función Pública.

10:30h “Observa Gijón – Tu ayuntamiento a la

vista: observa y opina. De los datos abiertos
a la reutilización y la transparencia. De la
transparencia a la colaboración y participación”
Fernando Álvarez García. Jefe del Servicio de Planificación y
Modernización.Ayuntamiento de Gijón.
Pablo Vázquez de Casto. Jefe de la Sección de Estudios del

Servicio de Planificación y Modernización.Ayuntamiento de Gijón.

Ángeles Navarro. Desarrollo de negocio en España y América
Latina, OpenDataSoft.

e Innovación Pública de la Diputación Provincial de Castellón.

Mario Canivell. Director Gerente CLARITIC.

Concepción García Diéguez. Subdirectora General de

11:00h “Más allá de la cartografía: gestionando

Servicios y Gestión de Aplicaciones de Madrid Digital.Comunidad
de Madrid.

Julio García Sánchez. Responsable de la Sección de Informática
del Ayuntamiento de Alzira.

la ciudad bajo una plataforma geoespacial
integrada”
Jaume Àvalos. Responsable del departamento de Tecnologías de
Información Geográfica del Ayuntamiento de Castellar del Vallès.

18:40h Los Cortos de CNIS: “Anatomía del Cambio”

Jordi Valeriano. Responsable de producto TIC de BergerLevrault España (Aytos,Absis y Tecnogeo).

18:50h Conclusiones de la primera jornada
Ana Báez Fornieles. Jefa de Proyectos de la Oficina de Gestión

11:30h Pausa - Café – Networking (Sala de Columnas)

A cargo del equipo Agora del Ayuntamiento de Mollet del Vallés.

del Cambio y Arquitecta del Área de Infraestructuras, Medio
Ambiente y Planificación de la Diputación Provincial de Huelva.

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

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

12:00h “Interoperabilidad europea de identidades

electrónicas – Puesta en marcha del nodo
eIDAS”
Aleida Alcaide García. Jefa de Área. Subdirección General

de Coordinación de Unidades TIC. Secretaría General de
Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

12:30h “La notificación en la Ley 39/2015.

Integración con el Punto de Acceso General”
Ricardo Peñalver. Responsable Departamento Gestión de
Clientes. esPublico Gestiona.

13:00h “GIS especializado en Ayuntamientos:

cartografía integrada directamente con bases de
datos”
Adán Casado. Director de negocio. Nexus Geographics.
Luis Ángel Fernandez. Secretario municipal del Ayuntamiento

de Tinajo.

Ramón Elías Cabrera Paz. Arquitecto municipal del

Ayuntamiento de Tinajo.

13:30h “Inteligencia Turística como herramienta

para mejorar la oferta en las ciudades”
Alejandro Banegas. Director de Desarrollo de Negocio en
Mastercard España.
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14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)

SALA DE CONSEJOS

16:00h “Smart Destinations, el futuro del

turismo”
Carlos Sánchez Cerda. Lead Innovation Digital Travel. IECISA.
16:30h “Gestión inteligente de los expedientes y

documentos en las AA.PP. con el gestor online
Anexaclic”
Laura Sunyol. Responsable del área de eAdministración del

10:00h Presentación: “Publicaciones de la Red de

Entidades Locales por la Transparencia y la
Participación Ciudadana”
Coordina: José Nuño. Secretario Técnico de la Red FEMP por la
Transparencia y la Participación Ciudadana.

Ayuntamiento de Lleida.

Intervienen:

Joan de la Paz. Colaborador de eCityclic.
Federico Gramage. Responsable de Desarrollo de Negocio de

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

eCityclic.

17:00h “El reto del control y mejora de las webs

públicas: hacia una e-administración inclusiva,
eficiente y de calidad”

Roberto Magro. Jefe de Servicios Interactivos del Ayuntamiento

de Alcobendas.

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

Ignacio Manrubia. Director de ventas para España de

10:30h “Implantando la transformación digital en

17:30h “Los e-Sports, una nueva herramienta

José Martos. Director Técnico de Sistemas y TIC del

Siteimprove.

para la inclusión social y educación de los más
jovenes”

Fuenlabrada”
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

11:00h “El Registro Central de Contratos y

Mario Carmona. Marketing Specialist of ASUS.

el Expediente Electrónico de Contratación:
Instrumentos básicos para la implantación
efectiva de la Ley 9/2017”

18:00h “MINETAD DEL MAÑANA: Una alianza

Anna Aguilar. Responsable funcional Administración Electrónica
para Administraciones Locales.T-Systems.

Xavier Sancliment Casadejus. CEO de PEakway y de S2V
Digital Sports.

para la Transformación Digital”
Nieves Aliagas Gil. Subdirectora General de la Subdirección

12:00h “Aportando valor a la administración con

General de Planificación y Gestión de Recursos Humanos.

la Analítica de Datos y el Big Data inteligente”

Cristina del Caño Gil. Subdirectora adjunta de la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Luis Pico. Gerente de Bilbomática.
Mª Carmen Martínez España. Centro de Competencia

18:30h “Autentica”
Federico Castejón Lapeyra. Jefe de Área de Tecnología.

Subdirección General de Aplicaciones y Servicios Generales.
Secretaría General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda
y Función Pública.

17:30h Cierre de sesiones de la Sala de

Comunicaciones

BI&Big Data de Bilbomática.

12:30h “Contratación y Control Interno, los

nuevos retos, en un entorno Genesys i3”
Laura Almonacid. Interventora del Ayuntamiento de Sant Feliu

de Llobregat.

Núria Josa. Interventora General de la Diputación de Girona.
Ernest Ruiz. Viceinterventor General de la Diputación de

Girona.

Joaquim Mestres. Director de Operaciones de Audifilm Grupo
AL.

13:30h “La contratación pública electrónica ya es

obligatoria. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo se
implementa? Marco legal aplicable, modelos de
implementación, obligaciones y experiencias en
administraciones españolas e internacionales”
José Luis Arístegui. Director General de VORTAL Connecting
Business.

Nuria Blanchard. Directora de Contratación del Ajuntament
de Granollers.

Fernando Álvarez García. Responsable del Departamento
de Modernización del Ayuntamiento de Gijón.
Víctor Almonacid. Secretario General Consell de Ibiza.
Santiago Nuñez Malla. Firma Profesional.

7

16:00h “Archive”
Laura Flores Iglesias. Técnica Superior de Proyecto

Informático. Subdirección General de Impulso de la Administración
Digital y Servicios al Ciudadano. Secretaría General de
Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

16:30h “VideoActa™ y la asistencia remota a los

órganos colegiados”

EspacioDEMO
10:00h a 19:00h FNMT-RCM. Stand corporativo.
Presentación de productos, servicios y documentos.

Luis Angel Fernández. Secretario General del Ayuntamiento

10:00h a 19:00h Club de Innovador@s Públicos.
Oficina de registro y activación de servicios.

José M. Hinojosa. Director General de Ambiser.

A cargo de representantes de Firma Profesional y Club de
Innovador@s Públicos.

de Tinajo.

17:00h “La Implementación de la Archivística en

la Gestión de Documentos Electrónicos”
Javier Barbadillo. Archivo Municipal del Ayuntamiento de
Guadalajara.

María Baeta. Directora de Consultoría de Gestiona.
17:30h “Claves para escoger la mejor solución

EspacioDEMO 1
10:00h a 11:30h Presentación administración

pública
A cargo de representantes de la institución.

de grabación de plenos y realización de actas
audiovisuales. Perspectiva de Secretaría General
y del Departamento de Tecnología”

11:30h a 13:30h “Plataforma de gestión integral de
servicios sociales implantada en el Ayuntamiento
de Castellón”

Castor Alonso Santoro. Director de Spica S.L.

Ignasi Garcia Felip. Concejal Delegado de Transparencia y

18:30h “Impulsando una cultura organizativa

Modernización del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

Raúl Monferrer Agut. Director de Proyectos y Consultoría.

innovadora en la Administración Pública”

Ayelen Solutions S.L.

Presenta: Ainara Zubillaya. Directora de Educación y
Formación. Fundación COTEC.

Carlos Pascual Gil. CEO de Ayelen Solutions S.L.

Intervienen:

Manuel Serrano Canon. Jefe del Servicio de Calidad y
Modernización del Ayuntamiento de Málaga.
Emiliano Martín González. Ayuntamiento de Madrid.
18:30h Ponencia: “Plataforma de Planificación

Urbana ‘Puerta de Alcalá’”
Jesús Cerezo Arillo. Jefe de Servicio de Integración de
Procesos. Subdirección General de Innovación Tecnológica e
Información Urbanística. Dirección General de Planeamiento y
Gestión Urbanística.Ayuntamiento de Madrid.
19:00h Cierre de sesiones de la Sala de Consejos

13:30h a 14:30h “Gestión integral del ciclo de vida

del expediente y documento electrónico”
María Montejo López. Experta en Gestión Electrónica de

Documentos de Guadaltel.

Félix Moreno García. Director Comercial de Guadaltel.
16:00h a 17:30h “Evaluación municipal y
participación ciudadana con MUNEVAL:
Evaluación de la calidad municipal en base
a la UNE-66182, Consultas Ciudadanas y
Presupuestos Participativos”
Jorge Serrano. Cofundador de Muneval.
17:30h a 19:00h “Aplicación para la generación de

los documentos del expediente de contratación
y para el control de todos sus datos”
Mª Pilar Batet. Jefa del Servicio de Contratación y Central de
compras de la Diputación de Castellón.
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EspacioDEMO 1I

17:30h a 19:00h “SMARTWORK: O cómo trabajar

10:00h a 12:00h “Plataforma Contratación

en el Siglo XXI”

Electrónica Pixelware”
Representantes de desarrollo de negocio de Pixelware.
12:00h a 14:30h Presentación proyectos

Vanessa Vilaseca Figueruelo. Tècnica TIC del Ajuntament de

Cunit.

Joana Miñarro Remohy. Técnica de planificación estratégica
en RH del Ayuntamiento de Sant Cugat.

administración pública
A cargo de representantes de la institución.
16:00h a 17:30h “Sistema de información de
seguridad y administración de eventos en la red
corporativa”
Antonio García Vázquez. Gerente de EPICSA. Diputación de

Cádiz.

Antonio Galán Obregón. Jefe Adjunto de Sistemas y Redes de
EPICSA. Diputación de Cádiz.

JUEVES 5 DE ABRIL
AUDITORIO

11:00h Ponencia: “Administración y proveedores,

cómplices en la evolución”
Manuel Mendieta Arjona. Director Comercial de Gestión

9:00h Mesa redonda: “El programa europeo ISA2.

Presentación y un ejemplo” y “Retos del
contexto europeo y situación de España”
Fidel Santiago. Gestor de programa en la Comisión Europea –

Soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas,
las empresas y los ciudadanos.

Miguel Angel Amutio Gómez. Subdirector Adjunto

de Coordinación de Unidades TIC. Secretaría General de
Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

9:40h Mesa redonda: “Ciberseguridad, seguridad

y certificación”
Modera: Borja Adsuara Varela. Consultor de Estrategia
Digital.
Intervienen:

Javier Candau. Jefe del Departamento de Ciberseguridad del
Centro Criptológico Nacional.

Rosalina Porres Ortega. Jefe de Área del Departamento de

Laboratorios y Certificación de Producto de ENAC.

José Luis Colom Planas. Director Técnico de AUDERTIS
(Entidad acreditada por ENAC para la certificación del ENS).

Tributaria Territorial.

11:30h Pausa - Café – Networking (Sala de Columnas)
12:00h Ponencia: “Transformación digital de la

Justicia: hechos y retos”
Óscar Cortés. Asesor del Ministro de Justicia en innovación y
transformación digital.

12:25h Mesa redonda: “La sostenibilidad energética

a nivel ciudad: Proyectos globales bajo la
mirada de Europa y diferentes mecanismos de
financiación”
Modera: Xavier Sancliment Casadejus. CEO de PEakway y
de S2V Digital Sports.
Intervienen:

Amparo Marco. Alcaldesa de Castellón.
Mario Alguacil. Director de área de Gobierno Abierto y

Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

José Antonio Rodríguez Cortés. Director de Proyecto en
el Servicio de Planificación y Modernización del Ayuntamiento de
Gijón.

10:40h Ponencia: “Smart Island: el paradigma de los

nuevos ‘territorios inteligentes’”
Víctor Almonacid. Secretario de la Administración Local,

categoría superior. Secretario general del Consell Insular de Ibiza.

9

13:30h Diálogo: “La necesidad de una gestión
integral para la transformación integral: La
adecuación a las Leyes 39/40/19/9 y el RGPD
como oportunidades para la mejora de la
gestión”
Fernando Álvarez García. Jefe de Servicio de Planificación y

Modernización del Ayuntamiento de Gijón.

José Manuel Rodríguez Carballo. Subdirector de Formación
Local del Instituto Nacional de Administración Pública - INAP.

Miguel Ángel Lubián. Responsable del Área de Compliance del

Innovador@s Públicos
“Sainetes CNIS 2018: Emoticonos de las Administraciones
Públicas”
Intervienen miembros del Club de Innovador@s Públicos #CIP.
Textos:Víctor Almonacid.
Dirección escénica: Roberto Magro.

18:00h Conclusiones de la segunda jornada
Ana Báez Fornieles. Jefa de Proyectos de la Oficina de Gestión

Instituto CIES.

del Cambio y Arquitecta del Área de Infraestructuras, Medio
Ambiente y Planificación de la Diputación Provincial de Huelva.

14:00h Ponencia: “La relación de la Hacienda Local y

Sara Hernández Ibabe. Directora de la Oficina de Gestión del

la Biosfera: Estrategia Lanzarote en la Biosfera”
Pilar Zurita Guzmán. Directora del Organismo Autónomo de
Gestión Tributaria del Cabildo de Lanzarote.

14:25h Los Cortos de CNIS: ”Innovación al punto”
A cargo del equipo Ágora del Ayuntamiento de Mollet del Vallés.

14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)
16:00h Ponencia: “Rendición de cuentas de planes de

mandato: Reflexiones y buenas prácticas”
Alberto Ortiz de Zárate. Experto en Gobierno Abierto.
Miembro del Instituto de Transferencia de Conocimiento en
Innovación Pública (ITCIP).

16:20h Mesa redonda: “El impacto de la inteligencia

artificial y la robótica en el futuro de la
administración pública”
Modera: Félix Serrano Delgado. Jefe de Area en el IMSERSO.
Intervienen:

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

Carlos Maza Frechín. Subdirector General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Ministerio de Energía,Turismo y
Agenda Digital.

Juan Carlos Ramiro Iglesias. Director General de CENTAC.
Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad.

Jesús Moreno León. Jefe de Proyectos Experimentales Digitales
del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del
Profesorado – INTEF. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
17:10h Ponencia: “Amenaza tormenta… Una

predicción sobre el futuro de la administración
pública”
Concepción Campos Acuña. Secretaria de Gobierno

Local del Ayuntamiento de Vigo. Codirectora de Red Localis y
Coordinadora del GT Integridad en la Contratación Pública, FEMP.
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17:30h Ponencia: Representación cómica de

Cambio de la Diputación Provincial de Huelva.

18:15h Gala de entrega de los premios CNIS 2018
Entrega del Premio del Primer Congreso CnADe.

18:40h Clausura: “Hacia un sector público

innovador”
Cristina Garmendia. Presidenta de la Fundación Cotec para la
Innovación.

Judith Flórez Paredes. Directora General de Servicios
Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
18:55h Entrega de las encuestas de calidad y sorteo.

SALA DE
COMUNICACIONES

13:30h “El diseño centrado en el usuario: Caso

práctico orientado a empleados públicos”
Ester Manzano. Solution Manager. División de Gobierno de
Altran.

Cristina Vila Gydé. Responsable del Centro de Competencia

de experiencia de usuario de CTTI de la Generalitat de Catalunya.

9:00h “¿Cuántos millones de documentos

14:00h “Capacitación innovadora del empleado

pidieron ilegalmente las AA.PP. a los ciudadanos
en 2017?

Inmaculada Sánchez Ramos. Directora de Aprendizaje

Máximo Fraile Escrich. Jefe del servicio de Gobierno Abierto

público. Tanto en el ‘qué’ como en el ‘cómo’”
Digital y Gestión del Campus Virtual de la Comunidad de Madrid.

de La Rioja.

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

9:30h “Ágora: Innovando en la transformación

16:00h “Carpeta Ciudadana”
Julia Sánchez Cano. Jefa de Área. Subdirección General de

cultural en un entorno digital”
Valentín Gómez Sánchez. Jefe del Servicio de Organización,
Administración Electrónica y Recursos Humanos del Ayuntamiento
de Mollet del Vallès.

Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano.
Secretaría General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda
y Función Pública.

10:00h “Aportando confianza y simplicidad al

16:30h “La administración electrónica, una

futuro digital”
Cristina Jareño. Responsable de ventas de Uanataca para

España.

10:30h “La Contratación Pública Electrónica, de

extremo a extremo”
Jorge García. Product Manager de Pixelware.
11:00h “El análisis de riesgo de seguridad como

eje común del cumplimiento normativo: RGPD,
ENS, ISO 27001”
Juan Carlos Sánchez Soto. CISO. Responsable del Área de
Seguridad de la Información y Gobierno TI de Cesce.
Elisa García Martín. Gerente de desarrollo de negocio de

realidad a nivel local”
Antonia María Monteagudo Cantero. Directora de

Servicios de Participación y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid.

17:00h Ponencia: “De los datos a las decisiones:
Mejora tu web pública sin necesidad de ser un
analista digital”
Sergio Jiménez Meroño. Experto en Marketing digital
y Administración electrónica. Colaborador del Instituto de
Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública (ITCIP).
17:30h Cierre de sesiones de la Sala de

Comunicaciones

Seguridad y Consultoría TI de Ingenia.

11:30h Pausa - Café – Networking (Sala de Columnas)
12:00h “Calvià, rendición de cuentas y

transparencia en la gestión pública”
María del Carmen Iglesias Manjón. Teniente de Alcalde de
Economía, Empleo e Innovación del Ajuntament de Calvià.

Mario Canivell Rodríguez. Director Gerente de CLARITIC.
12:30h “Diseño por procesos de instituciones

y organismos públicos: Cómo maximizar la
agilidad organizativa. CASO PRÁCTICO DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA”
Javier Fernández. Director de Consultoría del Grupo Castilla.
Fermín Rol Rol. Director General de la Autoridad Portuaria de
Cartagena.

13:00h “Gestión 100% electrónica de las Sesiones

de Órganos Colegiados con aytosSecretaría”
Antonio Vera. Responsable de soluciones de e-Administración
de Berger-Levrault (Aytos,Absis y Tecnogeo).
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SALA DE CONSEJOS

14:00h “Ley 39 y 40: Pasa palabra”
Modera: Virginia Moreno Bonilla. Directora NNTT e

Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

9:30h II Foro de Institutos de Administración

Pública
Presenta: José Antonio Latorre Galicia. Jefe del Servicio de
Formación de la Diputación de Alicante.
Intervienen representantes de la Escuelas e Institutos de
Administración pública presentando proyectos:
· EBAP:“Formación para la implantación del Sistema de Evaluación
de Competencias Profesionales (información, autoaprendizaje y
talleres). Implantación de un modelo de evaluación del cumplimento
360º conjuntamente con la Dirección General de Función Pública,
para los trabajadores autonómicos de servicios generales.
· EFIAP:“Estrategias en la gestión del conocimiento para lograr la
innovación” y proyectos de diferentes escuelas a confirmar.
· INAP:“Formación de empleados públicos en materia de Gobierno
Abierto”.
· EGAP, IAAP, IVAP, Ciudad de Melilla y otros institutos.

11:00h “El uso de liderazgo y coaching como

herramientas de innovación en el servicio
público”
Tatiane Carla Barbieri. Governo do Estado de Mato Grosso
– Secretaria de Gestão – Brasil.

12:00h Presentación: “Propuestas FEMP sobre

Seguridad para las entidades locales”
Modera: Virginia Moreno Bonilla. Directora NNTT e
Innovación del Ayuntamiento de Leganés.
Intervienen:

Javier Candau. Jefe del Departamento de Ciberseguridad del
Centro Criptológico Nacional.

Miguel Ángel Amutio. Subdirector Adjunto de Coordinación
de Unidades TIC. Secretaría General de Administración Digital.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Miguel Ángel Lubián. Socio y Director del Área de

Francisco Cacharro. Secretario General de la Diputación
Provincial de Ourense.

Victor Manuel Solla Bárcena. Director General de
Tecnologías de la Información y la Comunicacion del Principado de
Asturias.
Francisco Aragón. Interventor del Ayuntamiento de Granollers.
Fernando Álvarez García. Jefe de Servicio de Planificación y

Modernización del Ayuntamiento de Gijón.

16:00h “Factura electrónica en el Sector Público,

presente y futuro. Aplicación de la directiva
europea de factura electrónica en FACe”
Pablo de Amil Villarubia. Jefe de Área de Planificación

y Explotación. Secretaría General de Administración Digital –
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Responsable de los
proyectos FACe.

Oriol Bausá Peris. CEO de INVINET – B2BROUTER y
colaborador de MINHAFP en factura electrónica.
Juan Arana Pérez. Coordinador Administración Electrónica.
Universidad de Zaragoza.

16:35h “La Innovación pública y tecnológica en

los servicios y políticas Locales”
Presenta y modera: Judit Flórez. Directora General de Servicios
Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP.
Intervienen:

Juan Carlos Abascal Candal. Primer teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Ermua (Red INNPULSO).

Borja Colón de Carvajal Fibla. SJefe de Servicio
administración e innovación Pública de la Diputación de Castellón.
Nieves Escorza Muñoz. Responsable de Innovación y
Transparencia del Ayuntamiento de Pinto.
Javier Peña Alonso. Analista de Innovación del Ayuntamiento

Compliance del Instituto CIES.

de Alcobendas.

13:00h “Cómo cumplir la nueva Ley de Contratos

17:30h Cierre de sesiones de la Sala de Consejos

9/2017. Plataforma AñoGov”
José M. Hinojosa. Director General de Alicita Soft S.L.
13:30h “La firma biométrica, un servicio

imprescindible para alcanzar el cero papel en la
tramitación presencial”
Xavier Sancliment. CEO de PEakway y de S2V Digital Sports.
Borja Colón de Carvajal Fibla. Jefe del Servicio de

Administración e Innovación Pública de la Diputación Provincial de
Castellón.

Víctor Almonacid. Secretario de la Administración Local,
categoría superior. Secretario general del Consell Insular de Ibiza.
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Intervienen:

EspacioDEMO
10:00h a 17:30h FNMT-RCM. STAND
CORPORATIVO
Presentación de productos, servicios y documentos.
10:00h a 17:30h Club de Innovador@s Públicos.

Oficina de registro y activación de servicios.

16:00h a 17:30h “Ágora: de la resistencia al cambio
a la aventura en eso de la transformación digital”
M. Begoña Ballvé Jerez. Jefa de Servicios Jurídicos del
Ayuntamiento de Mollet del Vallés y equipo Ágora.
EspacioDEMO 1I
9:00h a 10:30h Presentación administración pública
A cargo de representantes de la institución.

A cargo de representantes de Firma Profesional y Club de
Innovador@s Públicos.

10:30h a 12:30h “Implantación de la administración
electrónica en la Autoridad Portuaria de FerrolSan Cibrao”

EspacioDEMO 1

Susana Menéndez Seoane. Técnico de Gestión Documental
de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

9:00h a 11:30h “Notifica”
Julia Sánchez Cano. Jefa de Área. Subdirección General de

Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano.
Secretaría General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda
y Función Pública.

12:30h a 14:30h “Integraciones de Gestiona con
aplicaciones del Ayuntamiento de Estepona:
Padrón de habitantes, Autoliquidaciones y
Notificaciones”

11:30h a 13:30h “Plataforma de Inteligencia
Turística de Mastercard”

Andrew Peter Fenna Normington. Jefe del Departamento

Alejandro Banegas. Director de Desarrollo de Negocio en

15:00h a 17:00h “Teulada a tu lado” (Gis Open

de Informática. Área de NN.TT. del Ayuntamiento de Estepona.

Mastercard España.

Data)

13:30h a 14:30h “Gestión integral del ciclo de vida
del expediente y documento electrónico”

Juan Vicente Oller Reduán. Jefe del Servicio de Organización
Nuevas Tecnologías y Modernización del Ayuntamiento de Teulada.

María Montejo López. Experta en Gestión Electrónica de

Documentos de Guadaltel.

Félix Moreno García. Director Comercial de Guadaltel.
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ACTIVIDADES PARALELAS
MIÉRCOLES 4 DE ABRIL
21:00h La noche de los Innovador@s Públicos
Patrocinada por SPAI INNOVA
Acceso por invitación

10:00h a 17:30h Museo Casa de la Moneda.
Exposición permanente
Tercera planta. Acceso desde Sala de Columnas

JUEVES 5 DE ABRIL
10:00h a 17:30h Museo Casa de la Moneda.
Exposición permanente
Exposición temporal: Medallas del siglo XVIII
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“Al servicio de las Administraciones Públicas y las
empresas innovadoras“
Club de Innovación tiene como misión difundir
y fomentar la innovación en el ámbito de las
Administraciones Públicas.
Para ello ofrece:
Información. A través de su portal de buenas
prácticas de innovación y modernización para
poner al alcance de los responsables públicos
las experiencias de otras administraciones y las
propuestas de las empresas más innovadoras.
El portal presenta de forma gratuita más de
800 buenas prácticas para su consulta y ofrece
información actualizada sobre noticias, normativas,
informes, publicaciones, agenda de eventos,
vídeos, cursos, blogosfera y novedades siempre
relacionados con la innovación y la modernización
de la administración, de interés para los
responsables públicos.
Boletín de Innovación Pública. Nuestro boletín
mensual con 113 ediciones, es el medio más
completo de información de la transformación
digital de nuestras AA.PP. y cumple en 2018 una
década de información y servicio público.
Actividad en las redes. Club de Innovación está
presente en Linkedlin con 5.500 miembros, y el #CIP
en Novagob ha superado los 1.600 seguidores.
Formación y debate. A través de su oferta de
cursos, jornadas y congresos de innovación
destinados a las administraciones. Estas actividades
se realizan bajo el criterio de estrecha colaboración
“con y para las administraciones públicas”
presentando ofertas de interés para éstas y para los
empleados públicos a los que se dirige. Amplía su
oferta especializada con la propuesta del ITCIP.
El “Club de Innovadores Públicos” con más de
1.600 miembros, es un elemento dinamizador de
la innovación en nuestras administraciones cuyo
principal objetivo es el reconocimiento social de
nuestros responsables públicos.
El VIII Congreso CNIS 2018 es la reafirmación de
la “innovadora fórmula de colaboración públicoprivada” que aporta Club de Innovación a nuestras
empresas y administraciones.

Instituto de Transferencia de Conocimiento
en Innovación Pública - ITCIP
Web: http://www.itcip.es

Más información:

Club de Innovación:

Congresos

Congreso Nacional de Innovación y Servicios
Web: http://www.clubdeinnovacion.es
Públicos
Twitter: @clubdeinnovacio
Web: http://www.cnis.es/
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/clubdeinnovacion
Congreso Nacional de Archivo y Documento
Elelctrónico - cnADe
Club de Innovador@s Públicos:
Web: h
 ttp://cnade.es/
Web: https://cip.clubdeinnovacion.es
Blog: https://innovadorescip.wordpress.com/
Twitter: @innovadoresCIP
Linkedin: INNOVADORES CIP

Congreso Nacional de Contratación Públcia
Ellectrónica - CNCE
Web: https://www.cnce2018.es/
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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
Teléfono: 629 526 023
Dirección: Plataforma Logística PLAZA, Calle Bari 39, 50197 Zaragoza
Web: www.espublicogestiona.com
Teléfono: 976 300 110
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PATROCINADOR PLATINO

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: +34.91.566.25.00
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PATROCINADORES ORO

Audifilm Grupo AL
AUDIFILM Grupo AL, desde inicios de los años 80
tiene una dilatada y especial vinculación histórica
al sector de la Administración Pública, aportando
soluciones profesionales en el campo de las
Tecnologías de la Información, evolucionando las
mismas y siguiendo tanto los avances tecnológicos
como la maduración de los sistemas de gestión y
organización.
AUDIFILM ofrece un importante y contrastado
“compromiso con el sector” que junto con la
experiencia acumulada en numerosas instalaciones,
le sitúa en lugar preferente en el mercado,
transmitiendo a sus futuros usuarios un mensaje de
seriedad, profesionalidad y garantía de éxito.
El principal desarrollo de AUDIFILM ha sido
GENESYS, el “Sistema de Información para la
Administración Pública”. GENESYS contempla
las funciones necesarias que permiten resolver,
de forma integral, eficaz, cómoda, ágil y segura,
la gestión de la información en la Administración
Pública y adaptándose a sus diversos ámbitos
(Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades,
Consells Comarcals, etc.)
Actualmente estamos ante la Nueva generación
de productos, Genesys i3, obteniendo el máximo
rendimiento con la mínima dificultad, ofreciendo en
toda su magnitud, la solución más moderna para la
Administración Electrónica.
Genesys i3 obtiene el máximo provecho y beneficio
de los esfuerzos realizados durante los últimos
años, orientados a la integración de información,
racionalización de procesos y organización de
documentos.

Más información:
comercial@audifilm.com
www.audifilm.com

Berger-Levrault
(Absis, Aytos, Tecnogeo)
Berger-Levrault en España, con la unión de 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 más de 50.000
clientes y cerca de 1800 empleados, está presente
en Francia, Canadá, Bélgica, Marruecos y en España.
Con presencia en las 17 CC.AA. 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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PATROCINADORES DE ORO

Firma Profesional

GTT

Firmaprofesional, S.A. es una de las compañías
consolidadas como Prestador de Servicios de
Certificación y una de las empresas pioneras en
certificación digital, Autoridad de Certificación (CA)
homologada por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital (MINETAD).

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

Disponemos de infraestructuras propias que
garantizan todos los servicios cumpliendo con las
directrices del Reglamento eIDAS, y manteniendo
los máximos niveles de servicio y de seguridad,
regulados por Políticas de Certificación y de calidad
con los sellos WebTrust, WebTrust-EV, ISO9001 y
ISO27001.
Proporcionamos servicios, con validez en el ámbito
europeo, de emisión de certificados digitales
cualificados y técnicos, de sellado de tiempo
cualificado, de firma electrónica cualificada
centralizada, y de identidad digital móvil, en
el ámbito del sector público y del privado,
especialmente en la administración pública y en la
sanidad, como es el caso de trabajadores públicos,
ingenieros, arquitectos, gestores, médicos y
farmacéuticos.

Más información:
Compañía: Firmaprofesional, S.A.
Website: www.firmaprofesional.com
Contacto: Marc Giró | +34 934 774 245
marcgiro@firmaprofesional.com

Nuestros servicios profesionales que cubren
todo el espectro de posibles necesidades, 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 3200 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
Telf. 965 268 384
gtt@gtt.es
www.gtt.es
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Pixelware

Seneca

PIXELWARE destaca como líder y actor principal en la
implantación de plataformas de Contratación y Licitación
Electrónica en España, y como uno de los principales
referentes de dichas plataformas en Europa.

SENECA es la marca de los productos de software
desarrollados por la empresa SPICA. El primer hito
de SENECA fue haber sido la solución escogida por
el parlamento de Canarias para la grabación de sus
debates y su transcripción (año 2000).

Las Plataformas y Soluciones
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.
Clientes y Proyectos
PIXELWARE está presente en todos los sectores de
la Administración Pública y Grandes Empresas, en el
gobierno central, en el autonómico y local, así como en
Mutuas, Universidades, y Empresas Públicas; habiendo
puesto en marchaalgunos de los proyectos más
ambiciosos de Contratación y Licitación Electrónica en
España.
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).
Certificaciones y Solvencia
PIXELWARE cuenta con diversas certificaciones:
Norma UNE-EN-ISO9001:2008,UNE ISO/IEC
27001,Esquema Nacional de Seguridad y de
Interoperabilidad.
La prestigiosa consultora Británica Plimsoll ha otorgado
por cuarto año consecutivo la máxima calificación
empresarial y financiera “SOLIDA”.
Grupos de trabajo de alcance nacional y europeo
PIXELWARE está alineado con la estrategia de la Comisión
Europea de mercado único destacando el proyecto
PEPPOL “Pan-Online europeo de la contratación pública”
para la unificación de normas y procesos de negocio.
PIXELWARE es cofundadora de EUPLAT Plataforma
Europea de proveedores de soluciones de Contratación
y Licitación Electrónica y de la Comisión de Contratación
Electrónica de ANEI, ostentando cargos de dirección en
ambas organizaciones.

Más información:
Madrid – Avenida de Bruselas, 38, Edificio A, 28108
Alcobendas.
Telf. 900 351 192
marketing@pixelware.com
www.pixelware.com
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La satisfacción del cliente hizo que el “boca a
boca” fuera la clave de su elección por otros diez
parlamentos autonómicos. La revolución tecnológica
debida a la conectividad móvil y el avance en
las tecnologías de reconocimiento de palabra
(transcripción automática) fueron integradas en el
mas reciente desarrollo, SENECA FX.
En este caso fue la Asamblea de Madrid el primer
usuario del SENECA FX, al que están siguiendo la
mayoría de los parlamentos autonómicos. SENECA
también soluciona la gestión de las votaciones, y
su integración en el portal de mediateca permite
conocer los resultados de cada una de ellas
incluyendo el voto de cada asistente.
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. Y los
secretarios pueden confiar en que SENECA dispone
del sistema más fácil de usar y con mayores
garantías, para que puedan certificar la integridad
y autenticidad de las grabaciones y así evitar la
transcripción de los debates.
Ayuntamientos grandes, medianos y pequeños
como Valladolid, Figueres, Chiclana o Camargo, y
diputaciones como Coruña, Cádiz, o León confían
la grabación y difusión de sus debates al mismo
SENECA FX que los parlamentos de Madrid, Galicia,
Valencia, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Asturias
etc.
Más información:
info@seneca.tv
www.seneca.tv
+34 986 44 90 90

PATROCINADORES DE ORO

T-Systems

Vortal

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.

VORTAL es una de las empresas líderes a nivel
mundial en soluciones de contratación pública
electrónica para todo tipo de entidades públicas.
Con VORTAL, los compradores son capaces de
adquirir y gestionar sus expedientes de contratación
de una forma mucho más ágil, transparente,
eficiente y sin riesgos.

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.

Nuestra solución cubre íntegramente todas las fases
de un expediente de contratación y está totalmente
adaptado a la normativa vigente. Tanto la entidad
pública como los licitadores realizan a través de
la plataforma todo el proceso de contratación y
licitación en formato electrónico.
VORTAL es líder destacado en el sector público
de la contratación pública electrónica Europa, y
concretamente en países como España y Portugal.
Nuestros clientes del sector público adjudican a
través de la plataforma más de 5.000 millones de
euros anuales. Fundada en el año 2000, VORTAL
da servicio a sus clientes a través de sus oficinas en
Portugal, España Alemania, Colombia, México y Rep.
Dominicana.

Más información:
José Luis Arístegui.
Director General de España
comerciales@vortal.biz
www.vortal.biz

Más información:
T-Systems Iberia
Calle Orduña, 2
28034 Madrid
http://www.t-systems.es
Contacto: marketing@t-systems.com
Teléfono: +34 912 126 600
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Alicita

Altran

Alicita es una empresa especializada en
Contratación Electrónica que comercializa su
plataforma añoGov, además de servicios de
consultoría en contratación pública y formación.

Cómo líder internacional del sector de la ingeniería
y de los servicios de I+D (II+D), Altran ofrece a sus
clientes una nueva forma de innovar mediante el
desarrollo de los productos y servicios del mañana.
Altran trabaja codo con codo con sus clientes
en cada eslabón de la cadena de valor de sus
proyectos, desde el diseño hasta la industrialización.
Durante más de treinta años, el Grupo ha puesto
su experiencia al servicio de actores clave de
los sectores de la aeronáutica, la automoción, la
defensa, la energía, las finanzas, las ciencias de la
vida, las telecomunicaciones y el sector ferroviario,
entre otros. En 2017, el grupo Altran registró unos
ingresos de 2.282 millones de euros. Con una
plantilla de más de 33.000 empleados, Altran está
presente en más de 20 países.

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

Más información:
http://smartsociety.altran.es/
http://blog.altran.es/
http://www.altran.es/
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Ambiser

Audertis

Ambiser Innovaciones S.L. es una consultora
de tecnologías de la información 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 material TIC.

AUDERTIS es el primer organismo de certificación
especializado 100% en el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) y una de las dos únicas entidades
que han obtenido la acreditación por parte de la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) el primer
año (2017).

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.

Dispone de elevada competencia técnica para
realizar auditorías de certificación de la conformidad
con el ENS, no solo a organismos públicos, sino
también a organizaciones privadas que provean
soluciones o presten servicios relevantes a las
Administraciones públicas en el ámbito del ENS, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado VII,
sobre soluciones y servicios prestados por el sector
privado, de la Resolución de 13 de octubre de 2016,
de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de Seguridad de conformidad con el
Esquema Nacional de Seguridad.

Ambiser presenta en el congreso como propuesta
de valor la solución VideoActaTM un sistema de
gestión de actas que permite la simplificación
de las actas de los reuniones rápidamente. La
solución de Ambiser se basa en la integración
vídeo y documentos electrónicos firmados
digitalmente mediante Certificado Digital. El sistema
combina la grabación en vídeo de las reuniones
con el documento acta en formato electrónico
que contiene el acta sucinta de la reunión, todo
firmado electrónicamente con certificado digital
del Secretario de la reunión, para dar fe pública del
acto.
Ambiser completa su porfolio para Administraciones
Públicas con soluciones y proyectos a medida de
movilidad, gestores de contenidos y documentación,
administración electrónica, etc.

Más información:
Ambiser Innovaciones S.L
web: http://www.ambiser.es
mail: info@ambiser.es
Tlfno: 902 810 645

En base a nuestro lema “certificamos confianza”,
la misión que nos hemos impuesto es ayudar
a mejorar la confianza en la Administración
electrónica, y demás servicios públicos, prestados
directamente a la ciudadanía o externalizados. Para
ello, procuramos generar valor para la organización
cliente mediante la entrega de un completo informe
de auditoría.
Nuestros auditores son profesionales con
conocimiento de múltiples marcos normativos
y gran experiencia práctica en Ayuntamientos,
Diputaciones, Gobiernos Autonómicos,
Administración General del Estado, Universidades
públicas, prestadores de servicios de Cloud,
desarrolladores de software, etc., lo que facilita
la compresión realista de los procedimientos
y medidas de seguridad implantadas por la
organización auditada.

Más información:
Paseo de la Castellana, 95, planta 29
Edificio Torre Europa
28046 MADRID
Teléfono 918 387 882
ens@audertis.es
www.audertis.es
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Bilbomática

BIM Academy

Bilbomática es una empresa de Ingeniería y
Consultoría cuyo objetivo es el diseño de soluciones
y la prestación de servicios en el ámbito de las
tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
incorporando para ello innovación, conocimiento y
aportando soluciones de valor añadido.

BIM Academy inicio sus actividades de Training,
Consultoría y Eventos en 2012. Como misión se
concentra en la introducción de BIM –acrónimo de
Building Information Modelling- y de los valores
de eficiencia y transparencia en el sector de la
Construcción a través de cada uno y de todos los
agentes que participan en el ciclo de vida de una
construcción, sea una edificación o infraestructura.

Nuestra misión es ayudar a empresas y organismos
públicos a mejorar sus procesos de transformación
digital y aumentar su rentabilidad.
Ofrecemos un amplio catálogo de servicios y
productos tecnológicos, propios y de terceros
líderes en el sector, pero sobre todo, un equipo
humano altamente cualificado y especializado, que
conoce profundamente el sector público, entiende
sus objetivos y que sabe maximizarlos dentro de
todo el escenario económico actual.
Trabajamos con agencias y organismos públicos
europeos en más de diez países, tenemos presencia
en la mayoría de los Ministerios de la Administración
General del Estado y por supuesto contamos con
numerosas referencias en Comunidades Autónomas
y Entidades Locales.
Somos expertos en el despliegue de soluciones
de gestión de contenidos, gestión documental,
gestión de procesos, analítica de datos y GIS en las
administraciones públicas.

Más información:
Dirección: C/ O’Donnell nº34-4ºizqda.
CP 28009 Madrid.
Correo electrónico: info@bilbomatica.es
Tlf: 915 782 790

Como motor de la introducción del BIM en España
el primer máster de BIM en 2013, creando la
primera formación estructurada para la Fundación
Laboral de la Construcción en 2014, publicaron
el Manifiesto BIM en 2015, poniendo en marcha
la primera implantación en una administración
pública en 2016 (Área Metropolitana de Barcelona),
ayudando a grandes administraciones como
la Diputación de Barcelona como a de menor
dimensión como el Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat, Santa Coloma de Gramanet o Badalona
en 2017, redactando el Libro Blanco de BIM para las
Administraciones Públicas en 2018…
BIM Academy organiza junto al CAATEEB y
buildingSMART Spain el European BIM Summit,
habiendo celebrado su cuarta edición este mismo
mes de marzo con la asistencia de más de 800
instituciones públicas y privadas de ámbito europeo
e internacional.
BIM Academy colabora con GeoBIM en Amsterdam
(Holanda), la Facoltà di Architettura di Alghero
(Italia), EduBIM en Francia, con el Instituto
Cartográfico y Geológico de Catalunya, ingenierías y
constructoras, colegios profesionales… implantando
BIM y procesos colaborativos en sus departamentos
técnicos y administrativos.
La nueva Ley de Contratos, la adopción de la
Agenda Digital y las Directivas Europeas 23 y
24 de 2014 están transformando la manera en
que gobiernos y administraciones deben licitar y
contratar cualquier proyecto público de diseño,
construcción y gestión introduciendo los sistemas
electrónicos de modelización 3D como el BIM.

Más información:
BIM Academy
Almogàvers 66, 2a planta
08018 Barcelona
www.bimacademy.es
+34 616 393 806
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Claritic

eCityclic

Somos una empresa de Tecnologías de la Información que
desarrolla aplicaciones líderes de Gobierno Abierto para la
Administración Pública, Instituciones y Corporaciones.

eCityclic: Impulsando el cambio para una Administración
Pública Digital

Estamos en un constante proceso creativo, innovando
y evolucionando potentes herramientas de Gobierno
Abierto; simples, vistosas y de rápida puesta en marcha,
permitiendo a las instituciones implementar de manera
cómoda y sencilla, canales de transparencia, rendición de
cuentas, participación y datos abiertos.
CLARITIC cuenta con un equipo de expertos TIC con
una larga experiencia en el desarrollo de aplicaciones.
Empleamos las posibilidades tecnológicas que ofrece la
nube para ofrecer nuestras soluciones en modo servicio,
SaaS, evitando así a nuestros clientes la necesidad de
realizar inversiones en la compra de software, hardware o
en labores de mantenimiento.
Somos facilitadores del cambio hacia una cultura de la
apertura, la transparencia y la participación. Pensamos
que las organizaciones del futuro estarán abiertas siempre
a sus ciudadanos, sus empleados o sus asociados y
ayudamos a cambiar la forma en la que los ciudadanos se
relacionan con los gobiernos o en la que los empleados se
relacionan con la dirección de sus empresas.
Tenemos una cosa muy clara: los clientes eligen y
deben poder elegir qué herramienta se adapta mejor
a sus necesidades, sin ataduras. Nos mueve un espíritu
de servicio que se refleja en la flexibilidad de nuestras
soluciones y también en nuestra atención al cliente.
Nuestros productos
· REPORTA – Rendición de cuentas: Compromisos de
investidura, Planes de acción municipal, etc.
· VISUALIZA – Visor de presupuestos, contratos,
subvenciones, convenios, etc.
· PARTICIPA – Debates, Consultas y Presupuestos
participativos
· DINAMIZA – Dinamización de foros
· TRANSPARENTE – Portal de Transparencia y Datos
Abiertos
Nuestros principales servicios
· Asesoramiento, soporte y mantenimiento
· Adaptaciones y particularizaciones de nuestros
productos.
· Integración de nuestras soluciones con sistemas
corporativos (padrón municipal, fuentes de datos, etc.)
· Diseño, desarrollo e implantación de modelos ad-hoc de
Gobierno Abierto.

Más información:
Telf. 954 294 201
info@claritic.com
www.claritic.com

¿Qué es eCityclic?
Es un conjunto de soluciones y servicios para optimizar la
gestión interna de las Administraciones Públicas y ofrecer un
mejor servicio a la ciudadanía.
¿Cuáles son nuestros puntos fuertes?
Nuestra experiencia y capacidad técnica nos permite
ofrecer la solución concreta que necesita tu Administración y
conseguir ponerla en funcionamiento de forma:
· Modular y práctica
· A un coste Reducido
· En plazos Ajustados
· Con integraciones a medida
· Acompañado por un amplio equipo de especialistas en
AA.PP. electrónica
¿Y qué es Anexaclic? El gestor de expedientes y documentos
online
En esta edición 2018 del CNIS, queremos mostraros cómo
gestionar expedientes y documentos electrónicos con nuestra
plataforma online.
Anexaclic te permite gestionar fácilmente toda tu
Administración Pública de forma modular y sin licenciamiento.
Lo mejor de todo es que Anexaclic ha sido creada en
colaboración con Ayuntamientos reales y te ofrecemos todo
lo que necesitas: un avanzado gestor de expedientes y
documentos, portafirmas, sistema de digitalización segura,
Registro electrónico, panel de Business Intelligence, Flujos
libres y WorkFlow y además un módulo de Secretaria que
puede ir integrado con nuestra solución Audio-Vídeo Actas.
¡El paso definitivo para la transformación digital de tu
Administración!
Ofrecemos todas las soluciones que necesitas:
· Transparencia y Gobierno Abierto: PlenoDigital (Audio-Vídeo
Actas), Portal de Transparencia, Sede Electrónica, Catálogo
Integral de Servicios (CIS), Plan de Acción Municipal (PAM) y
Portal de Open Data.
· Tramitación: Plataforma de trámites online, Carpeta
Ciudadana i Carpeta Empresa, Registro Electrónico de
Apoderamientos (REA) y Plataforma 010.
· Comunicación y Atención ciudadana: Portal Web
especializado en Administraciones Públicas, App móvil,
Marketing online y Gestor de peticiones ciudadanas.
· Gestión Interna: Gestor de expedientes y documentos
electrónicos, Digitalización segura, Porta Firmas, Registro
Electrónico, Archivo Electrónico e Intranet.
· Consultoría: Planes Directores, Asesoramiento Jurídico,
Auditorías de Seguridad y Servicios de Implantación de tu
Administración electrónica.
¿Ya tienes claro cómo transformar tu Administración Pública?
¡Confía en nosotros y tu proyecto será un éxito!

Más información:
Email: hola@ecityclic.com
Teléfono: 91 787 38 91
Web: www.ecityclic.com
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Grupo Castilla

Guadaltel

Grupo Castilla es la compañía española líder en
desarrollo e implantación de soluciones de software
de gestión de capital humano. Aportamos valor al
sector de los RR.HH. a través de un servicio integral,
innovador y totalmente personalizado, con una
apuesta constante por el desarrollo tecnológico.

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.

Desde su creación hace 39 años, uno de los
grandes logros de la compañía es haber sabido ir
más allá de la gestión táctica de los RR.HH., para
convertirnos en partners de nuestros 2.300 clientes
activos. Gracias al buen hacer de un equipo de 150
profesionales y una red territorial de 13 oficinas.

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.

Epsilon, la solución de gestión integral de los RR.HH.
de Grupo Castilla y dirigida al sector público, es
una de las opciones más robustas del mercado. ¿Su
secreto? Fue diseñada pensando en satisfacer tanto
las necesidades de la administración local, central
y autonómica, como de las diferentes instituciones
y organismos públicos. Estas son sus principales
ventajas:
· Solución completa para la gestión del Capital
Humano
· Sistema de información integral de RR.HH. y
administración de personal
· Solución modular y flexible, permite una
implantación escalda
· Filosofía Dato Único, solo es necesario introducir la
información una sola vez, sin duplicidades.
· Integrable con cualquier aplicación de gestión
· Amplia cobertura sectorial
· Adaptación constante a los cambios legislativos y
normativos
Con el soporte inestimable del equipo de expertos
de Grupo Castilla, todas las ventajas están en manos
de las administraciones para volver más eficiente su
verdadero valor: las personas.

Más información:
www.grupocastilla.es
Telf: 902 021 022
Mail: info@grupocastilla.es

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
Tel. +34 956 54 25 40
Gran Vía, 6 – 4a pl.
28013 Madrid (España)
Tel. +34 915 24 74 75
San Vicente Mártir, 85-8º Dcha
46007 Valencia (España)
tel +34 963 10 61 47
San Antonio, 19 Of. 401
Santiago (Chile)
Tel. +56 226 64 62 63
buzon@guadaltel.com
http://www.guadaltel.com
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Informática El Corte Inglés

Ingenia

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.

Ingenia es una multinacional TIC con más de 2.000
clientes en 14 países y con 25 años de experiencia
en el sector.

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

Ofrece soluciones innovadoras y servicios para
la Transformación Digital de las administraciones
públicas en los campos del desarrollo software,
integración de sistemas, ciberseguridad,
infraestructuras TI, servicios gestionados smartcities
y e-learning.
En 2017 inauguró dos nuevos Centros de
Operaciones de Seguridad (eSOC) en Sevilla y
Santiago de Chile, que se unen al de Málaga. En
estos centros se prestan servicios de gestión de la
seguridad 24×7 para España y Latinoamérica.
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:
Teléfono: 952 02 93 00
email: marketing@ingenia.es
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Nexus Geographics

OpenDataSoft

Empresa especializada en geolocalización y SIG,
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.

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.

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 para 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:
Consultor Ayuntamientos: Juan Ocaña
jocana@nexusgeographics.com
Teléfono: 666 50 43 43
Dirección: Paseo de la Habana, 9-11, 28036 – Madrid
www.enmapa.com
www.nexusgeographics.com

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
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Peakway

Siteimprove

Empresa especializada en consultoría tecnológica
y en la conceptualización de proyectos de
eficiencia energética, tanto para alumbrado público
como en la gestión de edificios, que permita
realizar proyectos de inversión desde diferentes
mecanismos de financiación (fondos públicos
estatales, europeos o privados).

Siteimprove es una empresa danesa de análisis y
monitorización web. Proveemos una solución en
la nube que ayuda tanto organizaciones privadas
como Administraciones Públicas a mantener el
control sobre sus portales.

Más información:
Peakway, SL
Calle Gambus, 54, 2-5
08208 Sabadell

Contamos con más de 6.000 clientes alrededor
del mundo. Atendemos decenas de mercados
con oficinas en Amsterdam, Berlin, Copenhague,
Londres, Minneapolis, Oslo, Sydney, Toronto y Viena.
Siteimprove transforma la manera en la que las
organizaciones gestionan y comunican su presencia
digital, a través de rastreos automáticos y periódicos
completos de las webs. Estamos especializados
en asegurar calidad web, el cumplimiento de las
normativas de accesibilidad web y RGPD/GDPR,
monitorización web, experiencia del usuario,
contenido de calidad y analítica web.
Asegurar la inclusión web es una de nuestras
prioridades. Por tanto, Siteimprove participa en
el proyecto WAI-Tools enmarcado en el programa
Horizon2020, de la Comisión Europea. Se trata
de proyecto colaborativo sobre innovación
en herramientas de accesibilidad web donde
participan los actores principales en el campo de la
accesibilidad web, autoridades nacionales y el World
Wide Web Consortium (W3C).
En definitiva, Siteimprove es una plataforma
de gestión diaria que ayuda a todo tipo de
organizaciones a optimizar sus webs.
Más información:
Teléfono: 914 873 320
E-mail: info@siteimprove.com.es
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S2V Digital Sports

Spai Innova

S2V Digital Sports está especializada en el ámbito
de los deportes y juegos electrónicos (eSport i
Gaming), y desarrolla servicios desde la creación
de ideas, el diseño, la producción, el marketing
y la gestión de proyectos en la industria de los
eSports. Es propietaria del equipo profesional Asus
Rog Army, con equipos profesionales en League
of Legends y Clash Royale. Además, está llevando
a cabo proyectos vinculados a la formación y
educación de los más jóvenes con varias ciudades e
internacionalmente.

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

Más información:
S2V Digital Sports SL
Calle Josep Irla i Bosch, 1
08034 Barcelona
Sr. Xavier Sancliment Casadejús

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
955 314 020
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powered by

Uanataca

Validated ID

Uanataca es un Prestador de Servicios de Confianza
Cualificado que nace con la vocación de generar
valor en las transacciones electrónicas, mediante la
creación y uso de certificados digitales de manera
extremadamente sencilla.

Validated ID es una entidad tecnológica prestadora
de servicios que ofrecen seguridad jurídica a las
operaciones de identificación de individuos por
parte de entidades públicas y privadas.

Construimos relaciones a largo plazo y
proporcionamos servicios extraordinarios a
través de la innovación y la tecnología avanzada,
superando las expectativas de nuestros clientes
Nuestros servicios:
· Autoridad de Registro
· Certificados Digitales
· Firma Centralizada
· Firma Masiva
· Firma Longeva
· Validación masiva de firmas
· Sellado de tiempo
· PKI Como servicio
Más información:
https://www.uanataca.com/es/
info@uanataca.com
935 272 290

Validated ID presta el servicio ViDSigner, un
servicio de firma electrónica para la certificación de
documentos de alta relevancia jurídica.
ViDSigner ofrece actualmente cuatro modalidades
de firma: manuscrita, que integra y mejora las
tecnologías existentes de biometría y firma
electrónica, móvil, que permite firmar a ciudadanos,
funcionarios y cargos públicos desde un dispositivo
móvil o un PC con su propio certificado digital
almacenado en un servidor de forma segura, DNIe,
que permite la firma con el DNI 3.0 de forma sencilla
usando la tecnología NFC y Sellado, que realiza
operaciones de firma automática a partir de sellos
de órgano.
En el ámbito de las Administraciones Públicas, el
éxito de ViDSigner radica en la propuesta de un
modelo de firma electrónica mucho más cercano
al ciudadano que los modelos actuales de firma
electrónica, con una gran seguridad jurídica pero
mucho más fácil de usar y resolviendo de forma
definitiva los problemas derivados de la gestión del
papel.
ViDSigner consigue aunar en un único servicio dos
conceptos que hasta ahora parecían destinados
al desencuentro: seguridad y sencillez. De cara al
usuario final ViDSigner es tan fácil y cercano como
firmar un papel y su sencilla y rápida integración en
soluciones de terceros convierten la operativa de
firma en algo muy natural.
El principal logro es conseguir que convivan estos
conceptos clave sin comprometer la seguridad
técnica y jurídica del proceso, por lo que siempre
nos ha interesado especialmente la problemática
de aquellos documentos que requieren un alto
componente de seguridad jurídica, como los
consentimientos informados, los documentos
administrativos o los contratos.
Más información:
Validated ID
C/ Tarragona, 157 Planta 4ª. 08014 Barcelona
C/ Zurbano 45, 1ª planta. 28010 Madrid
info@validatedid.com
900 828 948
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PATROCINAN EspacioDEMO

PATROCINAN LOS PREMIOS #CNIS2018
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Gala de entrega PREMIOS
#CNIS2018
Auditorio FNMT-RCM 5 de abril
VIII PREMIOS CNIS 2018 a las Administraciones Públicas
1. Premio proyecto consolidado en Interoperabilidad (inter e intra)
2. Premio proyecto consolidado de Gestión de la Seguridad
3. Premio mejor Iniciativa de Innovación interna y cambio cultural
4. Premio mejor proyecto consolidado de Transformación Digital
5. Premio mejor Plan de adecuación normativa: Leyes 39 y 40 / Ley de
Contratos / RGPD
6. Premio mejor proyecto en Transparencia y Buen Gobierno
7. Premio mejor proyecto en Participación Ciudadana
8. Premio mejor proyecto de Gestión de datos: Big Data / Apertura /
Reutilización
9. Premio mejor proyecto de Smart Cities
10. Premio a la mejor Solución de pago sin efectivo en una administración
11. Premio al Servicio público en movilidad más innovador: móvil / App
12. Premio Proyecto europeo más innovador
13. Premio mejor Proyecto de Colaboración entre Universidad y AAPP
14. Premio a los Mejores resultados obtenidos de grupos de trabajo
colaborativos multidisciplinares

Premios especiales
15. Premio a la Trayectoria Profesional
16. Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@r más destacado
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COMITÉ DE VALORACIÓN
PROGRAMA CNIS 2018
Miembros del Comité del VIII Congreso CNIS:
Concepción García Dieguez

Subdirectora General de Servicios y Gestión de Aplicaciones de Madrid Digital.Comunidad de Madrid.

Eduard Balaguer Pallas

Vicesecretario del Ayuntamiento de Xátiva.

Gerardo Bustos Pretel

Subdirector General de Información, Documentación y Publicaciones. 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.

Mario Alguacil Sanz

Director de Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales. Ayuntamiento Sant Feliu de Llobregat.

Miguel Angel Amutio Gómez

Subdirector Adjunto de Coordinación de Unidades TIC. Secretaría General de Administración Digital.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

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. Secretario general del Consell Insular de Ibiza.

Virginia Moreno Bonilla

Directora General de Nuevas Tecnologías e Innovación en el Ayuntamiento de Leganés.
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#CIP
Ante la necesidad imperiosa de una transformación
del modelo de gestión pública y trabajando “por
y para ellos”, Club de Innovación creó el Club de
Innovadores Públicos - #CIP con la única misión
de hacer compatibles los factores “innovación”
y “sector público”, apoyando y divulgando las
iniciativas de aquellos que, de alguna manera,
emprenden o promueven fórmulas imaginativas de
transformación en el seno de sus responsabilidades
en la administración pública.
El objetivo: identificar, coordinar y dinamizar un
grupo selecto de innovadores pertenecientes a
las administraciones públicas que potencien la
Innovación y la modernización como elemento
propio de sus administraciones a través de la
creación de una red y de espacios de colaboración
de “in-prendedores públicos” para poner en
valor sus experiencias y potenciar la innovación,
dignificando la labor de innovación y su
reconocimiento.
La fórmula: los Foros de Comunicación y Debate
a través de una red y un programa de actos de
diversa índole (seminarios, workshops, desayunos,
sesiones técnicas, reuniones informales, etc.) que
sirven de punto de encuentro de este colectivo
con el fin de identificar tendencias, compartir
experiencias y presentar propuestas innovadoras.
Dirigido a: aquellas personas que estén liderando
o ejecutando proyectos innovadores en distintas
áreas de las diferentes administraciones públicas
que han hecho una apuesta importante por la
eficacia y la buena gestión de los recursos y
que deseen entrar a formar parte de esta red de
“innovador@s públicos”. Pueden formar parte
aquellas personas seleccionadas conforme a
la normas de actuación del “CIP” que acepten
su incorporación como miembros del “Club de
Innovadores Públicos”. La pertenencia a esta Club
no tiene coste para sus miembros.
“COMPROMISO DEL INNOVADOR PÚBLICO”
Ya somos más de 1.600 los firmantes del
compromiso.
¡CONÓCELO! ¡DIFÚNDELO!
Más información:
email: cip@clubdeinnovacion.es
Web: https://cip.clubdeinnovacion.es/es/index
Blog: innovadorescip.wordpress.com
LinkedIn: INNOVADORES CIP
Twitter: @innovadoresCIP
Novagob: InnovadoresCIP
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COMPROMISO
DEL INNOVADOR PÚBLICO

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 oportunidades,
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/
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INSTITUTO DE TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO EN INNOVACIÓN
PÚBLICA
Nuestro objetivo es apoyar la Innovación de nuestras administraciones a través de la provisión de recursos
y servicios que permitan complementar las capacidades necesarias para el éxito de los proyectos de
innovación, mediante la incorporación de expertos conocedores del funcionamiento del Sector Público.
Nuestras Administraciones Públicas están sufriendo un acelerado proceso de cambio con la incorporación
de las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades de evolución y mejora en los servicio y en la gestión
pública.
El cambio en las organizaciones exige que estas se adecuen con medios y personas a las nuevas
formas de hacer, de gestionar y de dirigir. Pero este objetivo no es fácil, ni igual en todas las
administraciones. Existe una gran dificultad de avance debido especialmente a la rigidez organizacional y
cada vez más a la necesidad de nuevos perfiles profesionales cualificados para ponerse al frente de esta
transformación. Es necesario casar los recursos con las necesidades idealmente en cada organización, en
cada departamento, en cada proyecto.
Los profesionales de la Innovación y del cambio, de la Transformación de las administraciones, acumulan
una experiencia que es prioritario conservar y potenciar, tanto dentro como fuera de las organizaciones,
promoviendo la generación de sinergias, la transferencia de conocimientos y la colaboración entre las
instituciones. Frente a la descapitalización de nuestras administraciones, proponemos la recapitalización por
la vía de la colaboración.
El Instituto selecciona los mejores profesionales y les da el soporte necesario para el desarrollo de sus
trabajos, complementando capacidades, generando sinergias y multiplicando el conocimiento, para ponerlo
al servicio de la Innovación en nuestras Administraciones Públicas.

El Instituto selecciona los mejores profesionales y les da el soporte necesario para
el desarrollo de sus trabajos, complementando capacidades, generando sinergias y
multiplicando el conocimiento, para ponerlo al servicio de la Innovación en nuestras
Administraciones Públicas.
ITCIP:
Web: http://www.itcip.es
Twitter: @ITCIPublica
Correo electrónico: info@itcip.es
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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 capacidades necesarias para el éxito de los proyectos, mediante la incorporación de expertos conocedores del funcionamiento del Sector Público.

Jornada Contratación Pública

Gobierno Abierto

Estrategias de Comunicación

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

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

En un mundo saturado de mensajes y de ruido, la
aplicación de prácccas metodologías es la solución a
los problemas de comunicación de su marca, empresa o administración. UUlizar generadores de Planes y
Estrategias de Comunicación (Outreach Tool).

Innovación en la Gessón Pública.
Creación de entornos favorables
Capacidad de anncipar cómo los nuevos paradigmas
pueden afectar al ámbito de sus organizaciones,
pensamiento estratégico orientado a la acción innovador, idennﬁcar las caracterísscas de las organizaciones innovadoras, capacidad de gessón de la innovación, diseño de procesos innovadores...

Taller de innovación social y
emprendimiento social
Este curso pretende introducir el concepto de emprendimiento social, establecer el marco de coordinación de estos emprendedores con las administraciones públicas y cómo puede ser un aliado en el desarrollo de las ciudades y territorios para la solución
de problemas sociales.

El ENS: Contenido, Actualización,
Adaptación y Conformidad
La adecuada protección de la información tratada
por los sistemas de información de las enndades públicas así como la seguridad exigible a los servicios
prestados requieren adaptar tales sistemas de información a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad.

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..
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Datos abiertos: Una oportunidad para la
creación de valor económico y social
Adquirir conocimientos teóricos y prácccos para desarrollar una estrategia completa que permita la
puesta a disposición de datos para su reuulización.
Los datos abiertos permiten la creación de valor añadido, social y económico.

Analííca digital para Servicios y
Administraciones Públicas
Do a los empleados de las nociones básicas para
Dotar
realizar análisis y monitorización del funcionamiento
real de una web, formar en las nociones básicas para
realizar análisis digital cuanntaavo, explicar las condiciones y mecanismos de funcionamiento de
Google Analyycs y asociarlo con los principales ejes
de la analííca digital.

Taller de Ciizen Engagement
El Ciizen Engagement es una herramienta de incorporación de la parrcipación y la colaboración ciudadana en el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políícas públicas. No es un complemento a las políícas sino una parte esencial en todo
el proceso ya que descarta la polííca pública como
producto cerrado sino como fruto de esa colaboración.

Liderazgo organizacional y
habilidades direccvas
La responsabilidad direccva requiere una gessón
profesional con y el desarrollo de nuevas apptudes a
ﬁn de encajar mejor en los Proyectos cada vez más
mulldisciplinares. La gessón eﬁciente, el control del
gasto, el desarrollo de la inteligencia emocional, las
habilidades comunicaavas...

Estrategia para integrar a la ciudadanía
y a los trabajadores públicos
en la gessón pública
Para conseguir la integración de las personas en las
políícas públicas y ejecutar la polííca de gobierno
abierto de forma eﬁciente y eﬁcaz es necesario dar a
conocer las estrategias, de forma eﬁciente, con
transparencia y parrcipación. Mullcanalidad interna y externa.

Taller de Estrategia y Plan de
Comunicación integral en la AA.PP.
Elabora tu plan On/Oﬄine y establece tus
indicadores de gessón
Las primeras preguntas que nos hacemos a la hora
de comunicar suelen ser: ¿Qué canal uulizo? ¿Abro o
cierro un perﬁl? ¿Dónde tengo que tener presencia?
Sin embargo estas preguntas no se pueden responder si previamente no hemos resuelto otras muchas
estratégicas como: ¿Cuál es mi mensaje? ¿A quién le
interesa? ¿Dónde, cómo y cuando estarán más receppvos?...

ITCIP
Conoce a nuestro equipo de expertos
Contacta con ellos
Más información en nuestra web:

www.itcip.es

Síguenos en Twiier: @ITCIPublica

ENCUENTRA,
CONOCE Y APLICA LA
INNOVACIÓN PÚBLICA
CON...
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