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10 años transformando las 
AA.PP.: balances y retos

•

•

•

Celebramos con orgullo e ilusión la X edición de este nuestro 
congreso CNIS.

Son ya más de diez años trabajando para que la innovación 
forme parte del ADN de nuestras administraciones. Una tarea 
difícil, pero que está dando grandes frutos.

Para empezar, nuestra satisfacción por el reconocimiento de la 
Casa Real a nuestra labor al poder contar con la Presidencia de 
Honor de Su Majestad el Rey D. Felipe VI.

Nuestro agradecimiento a la FNMT-RCM que nos ha acogido 
durante nueve ediciones y sin quienes nuestro CNIS no hubiera 
sido posible. Nuestra ilusión por contar con el apoyo del 
Ayuntamiento de Madrid con quien conveniamos la celebración 
en su sede de La Nave, que nos ha de permitir ofrecer más 
contenidos, más innovación y más espacio de cooperación a 
nuestros innovadores y sus administraciones.

“Transformado las AA.PP.: balances y retos” es el lema de 
esta edición. Balances, porque es mucho lo realizado por 
nuestras administraciones y hay que poner en valor el esfuerzo 
de tanta gente, tantos equipos, su orgullo por hacer de sus 
administraciones una fuente de creación de valor público 
y posicionar a la administración española en un alto lugar 
entre los países avanzados en los servicios de calidad a sus 
ciudadanos. Retos, porque el futuro es líquido, es incierto, y la 
velocidad del cambio nos sorprende día adía y, lo que hemos 
dado por supuesto durante más de 100 años, o 10 o 5, ya no 
está en nuestra mano controlarlo. Porque las tecnologías y las 
demandas ciudadanas serán las que obliguen a acelerar aún 
más el cambio.

Y para este cambio, celebramos contar entre los ponentes 
y asistentes a nuestro congreso con muchos de los mejores 
servidores públicos con un gran trabajo a sus espaldas y, 
conscientes de estos retos buscando nuevas soluciones, 
promoviendo nuevas ideas.

Invitamos a todos los que venís al CNIS o a los que podáis 
compartir sus contenidos tras el gran encuentro, a abrir 
la mente, a pensar en grande, a compartir vuestros 
descubrimientos con otros compañeros, otras áreas de vuestra 
administración, a hacer que la innovación fluya generando 
ilusión y la satisfacción única del deber cumplido que debe ser 
meta de todo servidor público.

Gracias, muchas gracias a la FNMT-RCM, a la FEMP, a los 
Ministerios, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
Ciencia e Innovación y Política Territorial y Función Pública, y 
al CCN.Cert por su apoyo permanente, a INAP, COSITAL, la 
CRUE, las Fundaciones COTEC y ASTIC por su colaboración.

Y todo esto es posible porque año tras año tenemos el respaldo 
de los que de verdad apoyan este cambio. Muchas gracias a 
esPúblico-Gestiona, AWS, Berger Levrault, GTT, T-Systems y 
Esri, al apoyo de Ambiser, Asac, Camerfirma, Fujitsu, eCityclic, 
Guadaltel, Iecisa, Ingenia, Liferay, NexusGeographics, Odilo, 
Pixelware, ValidatedID, Vodafone y Vortal, y como no, a Adtel, 
Bilbomática, COS, Edatalia, Grupo Castilla, Gladtolink, Gt3, 
iFormallia, Insuit, Opendatasoft, Spai Innova, Thomson Reuters 
y Wolters Kluwer.

Innovador@s públicos, ¡Bienvenidos al X CNIS!

@madebas

CNIS 2020
  Miguel A. de Bas
  DIRECTOR DE CNIS 2020

  María Garcia - Monteavaro
  RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

  Ana Aguilera
  COORDINACIÓN

Con la colaboración de:

ENZIM  
(Imagen y diseño)

MARIANO&ISABEL  
(Catering)

FERNANDO GOROSTIZA  
(Vídeo y edición)

GONZALO RANERO  
(Audiovisuales)

INFRENT ESPAÑA  
(Azafatas y merchandising)

ROBERTO POSADA  
(Fotografía)

ALBANTA CREATIVOS 
(Aplicaciones)

Colaboración especial:
Equípo Ágora
Ayuntamiento de Mollet del Vallés
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PROGRAMACIÓN CNIS 2020

MARTES 3 DE MARZO

09:30h Inauguración
Ángel Niño. Concejal delegado de Área de Innovación y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

Judit Flórez Paredes. Directora General de Servicios 
Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

Lidia Sánchez Milán. Presidenta Directora General de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – RCM.

Teresa Riesgo Alcaide. Secretaria General de Innovación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación.

Fernando de Pablo Martín. Secretario General de 
Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

Miguel Ángel de Bas. Director del Club de Innovación.

10:00h Ponencia inaugural
Fernando de Pablo Martín. Secretario General de 
Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

10:20h “La Compra Pública de Innovación como 
ventana de oportunidad a una compra pública 
inteligente”
José María Gimeno Feliú. Catedrático Derecho 
Administrativo. Universidad de Zaragoza.  Director del 
Observatorio de Contratos Públicos.

10:50h “Contratación Electrónica integrada con 
la Plataforma de Contratos del Sector Público - 
PCSP”
Ricardo Peñalver. Director de Consultoría de Gestiona.

Ana Bernal. Gerente del área de Medios de esPublico Gestiona.

Laura Galán. Asesora Jurídica de esPublico.

11:20h Vídeo CNIS 2020: “Innovadoramente”
Por equipo Ágora. Mollet del Vallés.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “AEAT, nuevos servicios e iniciativas en 
curso”
Carlos Marcos. Subdirector Adjunto de Declaraciones Fiscales 
e Informativas. Subdirección General de Aplicaciones de la 
Dirección de Informática Tributaria - AEAT.

12:25h “El área tributaria al frente de la 
transformación digital”
Carlos Rico. Director General Adjunto de GTT. 

Jose Antonio Ñíguez. Director de Sistemas y Tecnologías de 
Información de GTT.

Manuel Mendieta. Director Comercial de GTT - Gestión 
Tributaria Territorial.

13:00h “El GIS un paso más hacia la inteligencia 
de la ciudad”
Ramón Ferri. Jefe de Servicio de la Oficina de Ciudad 
Inteligente. Ayuntamiento de Valencia.

13:30h “¿Cueces o enriqueces? Implantando la 
e-administración de siempre, pero de forma 
diferente”
Joan A. Olivares Obis. Jefe de Gabinete de Innovación 
Digital de la Diputación Provincial de Barcelona.

Magda Lorente. Jefa de Sección de Asistencia en Sistemas de 
Información Local de la Diputación Provincial de Barcelona.

14:10h “5 años de transparencia: la 
transformación digital de la gestión de la 
información pública”
Francisco Javier Amorós Dorda. Subdirector General de 
Transparencia y Buen Gobierno del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Innovación del Sector Público a través 
de la Nube de Amazon Web Services”
Modera: Pilar Torres. Directora de Sector Publico España y 
Portugal de Amazon Web Services -AWS.

Intervienen:

José María Boyano. Subdirector General de Innovación 
Tecnológica e Información Urbana del Ayuntamiento de Madrid.

Javier Peña. Analista de Innovación Tecnológica en 
Ayuntamiento de Alcobendas.

Álvaro Pérez Rodríguez. Responsable de la Unidad de Plan 
de Sistemas. Centro de Cálculo de Álava.

Antonio Miranda Raya. Director del Departamento Digital 
de EOI – Escuela de Organización Industrial.

16:45h “La FNMT-RCM, avanzando en productos 
y servicios”
Diego Hernández Gallardo. Director de CERES. Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-RCM.

AUDITORIO
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17:05h “Inteligencia artificial aplicada al día a día 
del sector público | Casos reales de aplicación 
de inteligencia artificial”
Andrés Pastor Bermúdez. Adjunto a la Gerencia TIC de la 
Seguridad Social.

17:30h “De la Modernización a la Transición 
Digital: balances y retos”
Modera: Lucía Escapa. Presidente de ASTIC. Funcionaria del 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Licenciada en Ciencias Físicas. Certified Public 
Manager®.

Intervienen:

Noemí Civicos. Vocal Asesora en la Subdirección General de 
Tecnologías de la Información de la Vicepresidencia Segunda y 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Emilio García García. Ex-presidente de ASTIC y Director 
del gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales.

Miguel Ángel Rodríguez Ramos. Ex-vicepresidente 
de ASTIC y subdirector general de sistemas y tecnología en 
informática del Ayuntamiento de Madrid.

18:20h “MSP Innovadoras: cómo innovar y no 
morir en el intento + #FotoMSP”
Presenta: Concepción Campos Acuña. Secretaria de 
Gobierno Local.

Intervienen:

Meritxell Vargas Sardà. Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Begues. 

Lorena Estruch Martínez. Técnica de Prevención de RRLL, 
Calidad e Innovación del Ayuntamiento de Dénia.

María Trinidad Martínez. Jefa de RRHH del Ayuntamiento 
de El Campello.

Con la aparición estelar de Borja Colón y Vanesa Vilaseca.

Al finalizar la sesión se llevará a cabo la #FotoMSP de 
todas las mujeres del sector público presentes en el 
Congreso.

19:00h Fin de las sesiones de Auditorio.

10:20h “Actuaciones de la RED de Entidades 
locales por la Transparencia y participación 
Ciudadana de la FEMP”
Coordina: José Nuño Riesgo. Secretario Técnico de la Red 
FEMP por la Transparencia y la Participación Ciudadana.

Intervienen:

Virginia Moreno Bonilla. Directora general del Área de 
Nuevas tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés 
y Coordinadora del GT de Seguridad, protección de Datos e 
Identidad Digital de la RED.

Joaquín Meseguer Yebra. Director General de 
Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León y 
Coordinador del GT de Acceso a la Información de la RED.

SALA 7

Concepción Campos Acuña. Secretaria de Gobierno 
Local, Ayuntamiento de Vigo, Codirectora de Red Localis, y 
Coordinadora del GT Integridad en la Contratación Pública de la 
RED.

Borja Colón de Carvajal Fibla. Jefe del Servicio de 
Administración e Innovación Pública de la Diputación Provincial 
de Castellón y Coordinador del GT de Innovación de la RED.

Joaquín M. Burgar. Adjunto a Dirección. Servicio Provincial de 
Asistencia Municipios. Diputación de Castellón y Coordinador del 
GT de Buen Gobierno de pequeñas y medianas entidades locales.

Roberto Magro Pedroviejo. Jefe de Servicios Interactivos. 
Ayuntamiento de Alcobendas y Coordinador del GT de datos 
Abiertos de la RED.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “De datos a Valor”
Anna Aguilar. Responsable de la Plataforma de tramitación 
electrónica para Administraciones Públicas de T-Systems.

12:30h “Tramitación electrónica automatizada, 
de verdad”
Adán Casado. Director de Negocio de Nexus Geographics.

Luis Ángel Fernández. Secretario del Ayuntamiento de 
Tinajo.

Ramón Elías Cabrera. Arquitecto municipal del 
Ayuntamiento de Tinajo.

Pedro Cabrera. Director de Gestión Documental y Archivo del 
Ayuntamiento de Tinajo.

13:00h “Viaje al centro de la nueva 
administración”
Modera: Amaia Matute. Consultora de Administración Digital 
de IECISA.

Juan Pardo García. Director del Centro de Desarrollo del 
INSS. Gerencia Informatica de la Seguridad Social.

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

Ester Manzano. Directora General de Administración Digital 
de la Generalitat de Catalunya.

13:30h “Suite de eCityclic - Modelo Conceptual 
de Administración Electrónica: eficiencia, 
reutilización y gobierno abierto al Ciudadano”
Joan de la Paz. Responsable de Innovación y Gobierno  
Abierto del Ajuntament de Sitges.

Quim Mestres. Director de Operaciones de eCityclic.

Marco Milanovic. Director de Marketing de eCityclic.

14:00h “Plataforma integral de gestión del 
territorio”
Félix García-Baquero. Account Manager Executive Sector 
Público de ESRI.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Soluciones de firma electrónica en 
materia de registro y en movilidad. Integración 
de VIDsigner con el sistema de gestión de 
expedientes esPublico y como solución en 
desplazamientos con Gladtolink”
Modera: Santi Casas. CEO de Validated ID.
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10:20h “Estado de Cumplimiento Leyes 39 y 40: 
Comisión de Modernización, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana  de la FEMP”
Modera: Alejandra Escudero. Secretaria de la Comisión de 
Modernización, Buen Gobierno y participación Ciudadana de la 
FEMP.

Intervienen:

Antonio Bastante. Analista-programador de Informática de la 
Excma. Diputación de Ciudad Real.

Víctor Solla Bárcena. Jefe de Servicio de Organización y 
Tecnologías del Ayuntamiento de Avilés.

Miguel Fernández. Director de Información y Gestión de 
Calidad del Ayuntamiento de Leganés.

José Joaquín de Haro. Jefe de Servicio de Modernización 
Administrativa y TIC de la Diputación Provincial de Albacete.

11:00h “Transformación digital del Ayuntamiento 
de Mataró con la plataforma G·ONCE”
Antoni Merino Orejón. Directivo Público. Gerente del 
Ayuntamiento de Mataró.

Fernando Blasco Macías. Director de Proyectos de 
Guadaltel.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Contratación Pública Electrónica a la 
medida de las AAPP: Ministerio de Educación y 
Ayuntamiento de Bilbao”
Ignacio Castillo Grau. Subdirector General de Contratación 
y Gestión Patrimonial. OA Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte.

Mirari Lauzirika Urberuaga. Directora de Contratación del 
Ayuntamiento de Bilbao.

Safwan Nassri. CEO de Pixelware.

13:00h Integración de los servicios de SIR y  
Notific@ a través de un BUS de 
interoperabilidad y de Enterprise Integration 
Patterns
Jorge Gracia. Coordinador de I+D de esPublico.

Sergio Escudero. Consultor tecnológico.

13:30h Cierre sala.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Gobernanza Multinivel & Territorios 
Inteligentes - Territorios Resilientes: la 
experiencia de Andalucía”
Modera: Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la 
FAMP.

Intervienen:

Mª Carmen Rodríguez Quirós. Directora Gerente de la 
Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, INPRO. Diputación 
Provincial de Sevilla.

Manuel J. Carmona Rodríguez. 2º Teniente Alcalde 
Delegado de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Montilla.

Intervienen:
Integración VIDsigner con el sistema de gestión de 
expedientes esPublico

Beatriz Caparrós. Gerente de Cuentas esPublico Gestiona.
 
Inspecciones 4.0: Caso de Éxito en los Ayuntamientos de 
Salou y Cunit

Jesús Redón Diez-Canseco. Jefe de Sección de Sistemas 
de Información del Ayuntamiento de Salou.

Vanesa Vilaseca. Técnica de innovación y TIC del 
Ayuntamiento de Cunit.

17:00h “Cómo llegar desde el ENS y RGPD a un 
plan práctico de mejora de la ciberseguridad”
Pablo Ellis. CIO de Giahsa, Empresa de gestión de la 
Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva.

Juan Luis Martínez. Consultor Senior en ciberseguridad de 
Ingenia.

17:30h “Crecimiento inteligente y sostenible: 
el papel de las ciudades para el desarrollo del 
Pacto Verde y Digital Europeo”
Modera: Judit Flórez Paredes. Directora General de 
Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación 
Española de Municipios y Provincias.

Intervienen:

Ana González Rodríguez. Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Gijón.

Francisco Javier Ayala Ortega. Alcalde del  Ayuntamiento 
de Fuenlabrada.

Rafael Sánchez Acera. Alcalde del Ayuntamiento de 
Alcobendas.

Santiago Llorente Gutiérrez. Alcalde-presidente. 
Ayuntamiento de Leganés.

*A continuación de la mesa se realizará el acto de firma del 
protocolo de colaboración  entre los ayuntamientos de Gijón, 
Alcobendas, Fuenlabrada y Leganés para el desarrollo de 
actuaciones en materia de innovación, transformación digital y 
mejora de la gestión, promoción e internacionalización.

18:00h “Identidad digital y servicios de 
certificación en las administraciones locales”
Presentación de la publicación FEMP

Coordinan:

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

Sergio Caballero. Director General de Informática del 
Ayuntamiento de Alcobendas.

Experiencia en la administración local:

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

Javier de la Villa. Jefe de Explotación del Servicio TIC de la 
Diputación de León.

Servicios que presta una certificadora:

Diego Hernández Gallardo. Director de CERES. Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-RCM .

Alfonso Carcasona. CEO en Camerfirma.

19:00h Fin de las sesiones en Sala 7.

SALA CAFETERÍA
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SALA PLANTA 1ª

10:30h “Sistemas de notificación, 
comunicaciones y registro en las AA.PP.”
Santiago Graña. Subdirector General de Impulso de la 
Administración Digital y Servicios al Ciudadano de la SGAD. 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

11:00h “EMOTET. Acciones urgentes. 
Sensibilización de cómo prevenir esta amenaza 
en organismos pequeños”
Carlos Abad. Jefe del Área de Sistemas de Alerta y Gestión de 
Incidentes del Centro Criptológico Nacional.

11:30h Descanso café y networking

12:00h IZFE: “Liderando y evolucionando la 
experiencia en los Servicios Ciudadanos de 
Gipuzkoa”
Soraya López. Consultora de Ayuntamientos y Entidades 
Municipales, IZFE.

12:40h “El modelo de los Servicios Digitales de 
Aragón”
Jose María Subero. Jefe de Servicio de Administración 
Electrónica del Gobierno de Aragón.

13:00h ”Proyecto europeo EVA y blockchain en 
Europa”
Montaña Merchán. Secretaría General de Administración 
Digital. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.

13:30h ”Smart Thinking: sin Creatividad no se 
obtiene Innovación”
Gloria García. CEO de STA Executive School.

13:50h “Nube híbrida en Amazon Web Services”
Daniel Bernao. Solutions Architect Public Sector de AWS.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “La realidad blockchain en el sector 
público”
Modera: Covadonga Fernández. Directora de Observatorio 
Blockchain.

Intervienen:

Óscar Lage Serrano. Head of Cyber Security & Blockchain at 
Tecnalia.

María Josefa Aguado Orta. Directora general de 
Contratación del Gobierno de Aragón.

Óscar Guadilla Jiménez. Responsable de innovación de 
EJIE - Centro de cálculo de Gobierno Vasco.

Gorka Palazio. Catedrático de Periodismo en la Universidad 
del País Vasco.

17:00h “La nube de Amazon Web Services: 
introducción, seguridad y contratación”
Alfonso Palacios. Account Manager en Amazon Web 
Services Sector Público.

17:30h “El futuro de la compra pública: 
innovando con todo lo que el ordenamiento 
jurídico nos ofrece, con herramientas 
profesionales de compra pública electrónica”
Luis Alegre Espert. Director Comercial para España de Vortal 
Connecting Business.

18:00h “Hacia una diputación sostenible: la 
integración de los ODS en la gestión”
Virgina Losa Muñiz. Vicesecretaria General. Diputación de 
Palencia.

18:30h “Los grandes aliados en la digitalización 
de la administración pública: la IA y el 
procesamiento del lenguaje natural (PLN). 
Algunos ejemplos del gobierno de Singapur”
Cristina Aranda. Doctora en Lingüística Teórica y Aplicada.

18:45h Fin de las sesiones en Sala Planta 1ª.

Manuel Gómez Navarro. Director del Departamento de 
Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Puerto de 
Santa María (Cádiz).

Begoña Oliva. Responsable de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado (EDUSI): Algeciras Puerta a Europa: 
Barrio de la Caridad.

José María Villalobos Ramos. Alcalde del Ayuntamiento de 
Utrera.

17:30h “Atención Ciudadana: visión estratégica y 
soluciones tecnológicas disponibles”
Isabel Serra. Jefa de la oficina de La Clau del Ayuntamiento de 
Alzira.

Elena Martí Terol. Responsable de Modernización del 
Ayuntamiento de Alzira.

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

18:00h “Compra Pública de Innovación: de las 
palabras a los hechos”
Modera: Diego Moñux Chércoles. Cofundador y Socio 
Director de SILO.

Intervienen:

Antonio Sánchez Zaplana. Jefe de Innovación y Tecnología. 
Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M..

Sergio Capitán Herraiz. Jefe de la Oficina de Compra 
Pública Innovadora del CDTI.

Ana Estebaranz. Subdirectora de Innovación y Crecimiento 
de la FEMP.

Amanda Gil Sánchez. Subdirectora General S. G. de 
Fomento de la Innovación. Ministerio de Ciencia e Innovación.

19:00h Fin de las sesiones en Sala Cafetería.
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SALA TALLER 1 SALA TALLER 2

10:00h “Cloud4B: cloud, monitorización y 
backup gestionado”
Adrián Menéndez. Responsable de producto Cloud4B.

Mario Corpas. Responsable de redes y seguridad de ASAC.

10:45h “Una propuesta formativa para el 
sector público: plataforma digital inteligente y 
contenido especializado”
Said Sadaoui Paisan. Director Comercial para España de 
ODILO.

Magda Kaczor. Customer Success Manager de ODILO.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Modelo de integración con sistema de 
contabilidad Gestion400 Diputación de Teruel”
Juan Luis Dalmau Espert. Director del Área de Nuevas 
Tecnologías y Administración Electrónica de la Diputación 
Provincial de Teruel.

13:00h “SEDIPUALBA / SPAI Innova, caso de 
éxito en colaboración público – privada”
José Joaquín de Haro Navarro. Jefe de Servicio de  
Modernización Administrativa y TIC de la Diputación Provincial de 
Albacete.

Andrés García Barrios. Director de Proyectos de SPAI Innova 
Astigitas.

13:45h “Cómo hacer accesible un portal público 
de manera rápida y sencilla con inSuit”
Juan Antonio Cebollada. Socio cofundador de inSuit.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Automatización de procesos de captura 
documental conforme Ley39, un enfoque 
práctico para Orve,  Geiser y la Gestión de 
Visitas”
Eduardo Ruiz. Director Técnico de Imaging en Fujitsu.

Francisco Ballesteros. Partner Manager PFU (EMEA) 
Limited – Fujitsu.

Bernardo Pujol. Director General en Delta Informática.

17:00h “Cómo realizar con éxito con ayuda 
de soluciones Legaltech un proyecto 
de automatización de contratos y otros 
documentos jurídicos”
Luis Alfonso Turón. Software Sales Specialist. Thomson 
Reuters.

 17:30h “Ciberseguridad: Conociendo las 
plataformas INES y ANA”
Pablo López. Jefe Área Normativa y Servicios de 
Ciberseguridad. Centro Criptológico Nacional CCN-CERT.

18:30h Fin de las sesiones en Sala Taller 1.

10:00h “Administración electrónica integral e 
inmediata para la ciudadanía. Caso de Éxito: 
Ayuntamiento de Andújar”
Ángel R. Atienza Molina. Director de Desarrollo de GT3 
Soluciones.

José Luis Fernández Mena. Jefe del Servicio de Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento de Andújar.

10:45h “La firma avanzada al alcance del 
ciudadano. Caso de éxito en la AEAT”
Josefina Otheo de Tejada Barasoain. Subdirectora Adjunta 
de Departamento de Informática Tributaria (AEAT). Responsable 
de aplicaciones de Administración Electrónica.

Alberto Urquiza. Director Comercial y Canal de Partners de 
Edatalia Data Solutions.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Demostración de soluciones de firma 
digital para AAPP”
Óscar Acedos. Sales manager de Validated ID.

13:00h “Transformación digital del archivo de 
gestión y definitivo: G·EDE”
María Montejo López. Experta en Gestión Electrónica de 
Documentos. Guadaltel.

13:30h La firma manuscrita capturada 
electrónicamente
Tomás Obispo. Consultor de Wacom.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Problemas y soluciones en la 
implantación de servicios de certificación digital 
en las Administraciones Públicas”
France Vidal. Head of Legal & Business Compliance de 
Camerfirma, SA.

Ramiro Muñoz. CTO de Camerfirma, SA.

17:00h “Función interventora en el ejercicio del 
control interno. El modelo de Berger-Levrault”
Antonio Vera. Responsable de Producto de Berger-Levrault 
España.

17:30h “Cómo avanzar en la gestión integral del 
patrimonio mediante una innovadora solución de 
mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)”
Arnaud Legrand. Responsable de Productos GMAO en 
Berger-Levrault España.

José Antonio Galán. Consultor senior en Bonser Iniciativas de 
Gestión.

18:00h ¿Te atreves a usar criptomonedas?
Presenta: Covadonga Fernández. Directora de Observatorio 
Blockchain.

Dinamiza: Javier Pastor Moreno. Sales director CSO de 
Bit2Me Internacional.

18:30h Fin de las sesiones en Sala Taller 2.
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9:00h “Transformación municipal ante un 
ciudadano cada día más digital”
María Jesús Villamediana Díez. Gerente de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid.

9:30h “SERENDIPITY COFFEE: El cambio 
comienza desde dentro”
Ester Manzano Peláez. Directora General de Administración 
Digital de la Generalitat de Catalunya.

Ascensión Moro Cordero. Responsable del Departamento 
de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

10:10h “La gestión integrada del dato: estrategia 
para la transición verde y digital” 
Fernando Álvarez García. Jefe del Servicio de Planificación y 
Modernización del Ayuntamiento de Gijón.

10:40h “Interoperabilidad con la AGE”
Borja Colón de Carvajal Fibla. Jefe del Servicio de 
Administración Electrónica e Innovación Pública de la Diputación 
de Castellón.

Marcos Vázquez. Gerente Comercial Grandes Cuentas de 
Gestiona.

11:05h “Caso de éxito en el Principado de 
Asturias: centralización y gestión de certificados 
en nube”
Ramiro Muño. CTO de Camerfirma.

Angel Luis Cabal Cifuentes. Director Gerente del Consorcio 
Asturiano de Servicios tecnológicos.

11:30h Desayuno café y networking

12:00h Conversatorio: “La estrategia de gestión del 
talento público en la Junta de Andalucía”
Presenta: Juan Carlos González González. Director 
General del Instituto Andaluz de Administración Pública - IAAP.

Ana María Vielba Gómez. Secretaria General de 
Administración Pública de la Junta de Andalucía.

12:30h “Administración X.0”
Mario Alguacil. Director del Área de Gobierno Abierto y 
Servicios Generales del Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat.

13:00h “10 AÑOS DE ENI Y ENS: balances y 
retos” | Presentación: Pasado, presente, futuro
Miguel Ángel Amutio. Director de la División de Planificación 
y Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría General de 
Administración Digital.

13:10h Mesa redonda sobre seguridad 
Modera: Miguel Angel Amutio. Director de la División de 
Planificación y Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría 
General de Administración Digital.

Intervienen:

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

José Miguel González Aguilera. Subdirector General de 
Arquitectura y Seguridad del IAM. Ayuntamiento de Madrid.

Carmen Serrano Durbá. Jefa del servicio de seguridad 
de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Generalitat Valenciana.

Miguel Ángel Lubián. Responsable del Área de Compliance 
del Instituto CIES Seguridad.

13:50h Mesa redonda interoperabilidad 
Modera: Celia Tenés García. Subdirectora General 
Coordinación de Unidades TIC de la Secretaría General de 
Administración Digital. Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

Intervienen:

Ricardo Cantabrana. Director General de Administración 
Electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón.

Francisco Jesús García García. Presidente del Grupo 
de Trabajo de Administración Electrónica de laConferencia de 
Rectores de Universidades Españolas – Sectorial TIC.

David Elías. Director General de esPublico.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Ojo al DATA” 
Moderan: 

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

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

Intervienen:

Marius Boada i Pla. Director de la Oficina del Dato del 
Ayuntamiento de Barcelona. “Oficina del Dato de BCN”.

María Jesús Fernández Ruiz. Jefa de la Oficina de Gobierno 
Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza. “Proyecto Ciudades 
Abiertas”.

Antonio Argüeso Jiménez. Subdirección General de 
Estadísticas Sociodemográficas del INE.

Nuria Portillo Poblador. Directora de la Cátedra de Gobierno 
Abierto de la UPV. “Datos Abiertos y ODS”.

16:45h “Mesa 30/60 de contraste generacional”
Coordina: Gerardo Bustos Pretel. Subdirector General de 
Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de 
Hacienda.

Intervienen:

Elena Moreno Alonso. Jefa de Servicio de Desarrollo en 
la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática.

María Álvarez. Funcionaria de Administración Local con 
Habilitación de carácter Nacional. Secretaria General en el 
Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra).

Isabel Santamaría. Consejera técnica en la Subdirección 
General de Producción Normativa y Convenios. Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Hacienda.

AUDITORIO

MIÉRCOLES 4 DE MARZO
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Pedro de los Santos. Técnico Superior en la Subdirección 
General de Gobernanza y Coordinación de la contratación 
pública. DG del Patrimonio del Estado. Ministerio de Hacienda.

17:25h Conferencia de clausura: “Innovando en 
privacidad y sostenibilidad”
Mar España Martí. Directora de la Agencia Española de 

Protección de Datos.

17:50h Gala de entrega de los X Premios CNIS 
2020

18:30h Fin del Congreso

9:00h “Simplificación administrativa y 
tramitación reglada de procedimientos”
Raúl Argente. Consultor Grandes Cuentas en Gestiona.

Javier García-Aráez. Consultor Gestión Documental experto 
en Archivística en esPublico Gestiona.

9:30h “Más allá del archivo”
Modera: Beatriz Franco. Jefa de Unidad Técnica de 
Planificación y Programación Archivística. Subdirección General 
de Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de Madrid.

Intervienen:

Joan Soler. Director del Archivo Histórico de Terrassa. 
Presidente Asociación de Archiveros – Gestores de Documentos 
de Catalunya.

Sonia Crespo Nogales. Miembro del grupo de archiveros 
municipales de la Comunidad de Madrid y archivera del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Ricárd Pérez. Jefe de Área de Gestión Documental y 
Administración Electrónica de la Subdirección General de los 
Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte.

Juan Ramón Romero. Director del Archivo Histórico 
Nacional.

10:40h “Interoperabilidad tributaria”
Roberto Pérez Cabrero. Director de desarrollo de GTT.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “S2CITY: por un Valladolid más 
inteligente y participativo”
Jerónimo Hinojosa Valenzuela. Co-Responsable de 
proyectos de innovación y ciudades inteligentes en la Agencia 
de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Valladolid.

Pedro Touya Mata. Co-Responsable de proyectos de 
innovación y ciudades inteligentes en la Agencia de Innovación y 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid.

12:30h “Hábitos saludables para personas más 
felices”
David Sánchez. Responsable de Producto de Berger-Levrault 
España.

Lorena Estruch. Técnica de Prevención de RRLL, Calidad e 
Innovación en el Ayuntamiento de Dénia.

María Trinidad Martínez. Jefa de Organización y RRHH del 
Ayuntamiento de El Campello.

13:00h “Robotic Process Automation (RPA): 
Cómo integrar con aplicaciones legacy a través 
de herramientas de robótica”
Óscar Radio. Director de Desarrollo de esPúblico.

Miriam Ruiz. Responsable de arquitectura de Robotic Process 
Automation (RPA) de esPublico.

13:30h “Nuevas formas de ver la ciudad”

Ciudadano 4.0 y el rediseño de servicios públicos

Francisco José Morcillo Balboa. Project Manager, Blogger 
y Experto en Modelos de Gestión y Negocios para Smart Cities.

Ciudades accesibles y espacios integrados inteligentes

Juan Carlos Ramiro. CEO de AISTE. Experto en Tecnologías 
Accesibles y Proyectos Sociales.

Geolocalización e inteligencia geoespacial al servicio de las 
ciudades y sus ciudadanos

Jordi Valeriano. Responsable de Producto de Berger-Levrault 
España.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Soluciones de sostenibilidad y energía 
en las administraciones públicas”
Jorge Jesús Gómez. Vicerrector de Tecnología y 
Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid. 
Miembro de la ejecutiva de la Secretaría TIC de la CRUE.

16:30h “Transición energética y digital: una 
oportunidad para construir ciudades y territorios 
abiertos, interoperables y sostenibles”
Modera: Alberto García. Jefe de Sección de Explotación y 
Sistemas. Servicio de Sistemas de Información y Comunicaciones 
del Ayuntamiento de Gijón.

Eficiencia energética e Internet de las cosas

Asun Santamaría. Directora de CeDint-UPM. 

Título por determinar

Nicolás Keutgen. The UCIFI Alliance.

17:00h “Innovación2: los retos de la generación 
de valor público desde las pequeñas y medianas 
entidades locales”
Modera: Joaquín M. Burgar Arquimbau. Adjunto a 
Dirección. Servicio Provincial de Asistencia Municipios de la 
Diputación Provincial de Castellón.

Intervienen:

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

Magda Lorente. Jefa de la Sección de Asistencia en Sistemas 
de Información Local de la Diputación Provincial de Barcelona.

Virginia Losa Muñiz. Vicesecretaria General de la Diputación 
Provincial de Palencia.

17:45h Fin de las sesiones en Sala 7.

SALA 7
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9:00h “Transformando personas, equipos y 
organizaciones”

IV FORO DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Presentación del Foro.

9:10h 1ª sesión: “Los institutos y escuelas de 
Administración pública como facilitadores de 
procesos de aprendizaje: tendencias y retos”
Coordina: Teresa Muñoz-Reja Herrero. Coordinadora del 
área de Aprendizaje del INAP.

Intervienen:

Francisco Javier Raedo Aparicio. Jefe del Servicio de 
Formación Interadministrativa de la Escuela de Administración 
Pública de Castilla y León (ECLAP).

Vicente J. Valera Gómez de la Peña. Director de la 
Escuela de Administración Pública de Extremadura.

Consuelo Vega Díaz. Coordinadora de Formación online y 
de lenguas en el Instituto Asturiano de Administración Pública 
«Adolfo Posada».

10:05h 2ª sesión: “Procesos de innovación 
al servicio del aprendizaje: las iniciativas 
autonómicas”
Modera: Juan Carlos González González. Director 
General del IAAP (Instituto Andaluz de Administración Pública).

“La implantación de un sistema de mentoring en la 
Administración General del País Vasco”

Joseba López Basterra. Jefe del Servicio de Formación del 
IVA. 

“Hacia una red de agentes de innovación”

Isabel Lozano Enguita. Responsable de formación del 
Instituto Aragonés de Administración Pública.

“El nuevo rol de los Institutos y Escuelas de Administración 
Pública. Conocimiento versus Innovación. La experiencia 
de la EFIAP”

Isabel María Belmonte Martínez. Directora de la Escuela 
de Formación e Innovación de la Consejería de Presidencia y 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Título por determinar

Paz Sánchez Zapata. Responsable programa de Innovación 
del Instituto Andaluz de Administración Pública.

11:00h ”El proceso de consulta pública del Plan 
de formación 2020 del INAP”
Mª Jesús García San Martín. Consejera técnica de la 
Subdirección de Aprendizaje del INAP.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Adaptación del Sistema de Información 
Administrativa (SIA) a las administraciones 
locales”
Modera: Pablo Bárcenas. Secretario de la Comisión de 
Sociedad de la Información, Innovación Tecnológica y Agenda 
Digital de la FEMP.

Intervienen:

Ana Caballud. Subdirectora General de Organización y 
Procedimientos en la DG de Gobernanza Pública del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Julio Cerdá. Jefe de Gestión de Información y Transformación 
Digital y Director del Archivo de la Ciudad del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey (Madrid).

Anna de la Fragua Cobo. Archivera y técnica en gestión 
documental y administradora del Sistema Integral de Gestión 
Documental del Ayuntamiento de SantFeliu de Llobregat.

Javier Saura. Técnico de Archivo de la Diputación Provincial de 
Castellón.

Fernando Gallego. Jefe de Servicio de Innovación, Tecnología 
y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Mislata (Valencia).

13:00h “Archivo integral, la propuesta de ODILO: 
archivo electrónico único y más allá”
Francisco José Valentín Ruiz. Director de Área de archivos 
y preservación digital en ODILO.

13:30h Cierre Sala.

14:30h Almuerzo Networking

16:00h “Innovación en el aprendizaje 360º”
Modera: Inmaculada Sánchez Ramos. Directora de 
Aprendizaje digital y Gestión del Campus Virtual de la Agencia 
para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

“Programa de Capacitación Innovadora, PCI”. Una 
experiencia innovadora de éxito

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

“La tecnología como vector posibilitador del aprendizaje 
innovador”

Guillermo San Román. Director de Clientes del Sur de 
Europa de CornerStone.

“La Innovación en la composición curricular. Perfil STEAM”

Esperanza Marcos Martínez. Catedrática de Universidad.
Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios de la URJC.

“La innovación en el aprendizaje. Aspectos éticos”

José Luis Fernández. Director de la Cátedra Iberdrola de 
ética Económica y Empresarial -ICADE Universidad Pontificia 
Comillas.

17:00h Fin de las sesiones en Sala Cafetería.

SALA CAFETERÍA
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SALA PLANTA 1ª

9:00h Comunicaciones Unificadas de la AGE
Salvador Estevan Martínez. Subdirector Adjunto de 
Comunicaciones de la Secretaría General de Administración 
Digital. Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.

9:30h “Publicación y análisis de datos: buenas 
prácticas”
Modera: Pablo Vázquez de Castro. Jefe de la Sección de 
Estudios del Ayuntamiento de Gijón (Servicio de Planificación y 
Modernización, Dirección General de Innovación y Promoción).

Intervienen:

Antonio Ibáñez Pascual. Jefe de Servicio de Transparencia y 
Reutilización de la Información en la Junta de Castilla y León.

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

Esther Lozano Marcos. Ayuntamiento de Gijón.

10:00h “La ética de los datos y de los algoritmos: 
más allá de la protección”
Alberto Ortíz de Zárate. Senior manager en desideDatum 

Data Company.

10:30h ¿Cómo puede ayudar el cloud al 
cumplimiento del ENS?
Marco A. Prieto. Director Técnico de ASAC.

11:00h “Fujitsu i-DCS, Automatización 
Inteligente de Procesos Documentales para 
Sector Público”
Jesús Cabañas. Director Regional de Iberia de la división 
Imaging de Fujitsu.

Elenice Macedo. Directora de Transformación Digital en 
Fujitsu.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Servicios públicos digitales proactivos 
con Consorcio AOC”
Marga Bonmatí Pérez. Directora gerente del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya.

12:30h “Procedimiento digital de Licencias 
Urbanísticas”
Félix Martín Gordo. Subdirector General de Sistemas de 
Información Sectoriales de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid.

Myriam Peón González. Gerente de la Agencia de 
Actividades del Ayuntamiento de Madrid.

13:00h “Gestión digital integral de las Sesiones y 
Actas: eficiencia, fiabilidad, transparencia”
María Asunción Fas. Departamento Modernización del 
Ayuntamiento de Alboraya.

Mireia Puig. Responsable de Servicios eAdmin en eCityclic.

Federico Gramage. Responsable Desarrollo de Negocio en 

eCityclic.

13:30h “Evaluación del cumplimiento de la Ley 
de Transparencia. MESTA 2.0”
Ana María Ruiz. Vocal-Asesora del Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno AAI.

13:50h “Innovación Local: presentación y taller 
de evaluación con el modelo InnoGLocal”
Fernando Monar. Asociación de Directivos Públicos 
Profesionales.

Máximo Fraile. Experto en evaluación de servicios y políticas 
públicas al servicio de la sociedad (jubilado).

14:30h Almuerzo Networking

Fin de las sesiones en Sala Planta 1ª.
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SALA TALLER 2

9:00h “Cómo abordar la Experiencia de Cliente 
en la administración pública como instrumento 
transformador y práctico en la orientación a 
ciudadanía”
Juan Torrubiano Galante. Socio de Improven.

Álvaro Serrano. Especialista en experiencia de cliente.

9:45h “Análisis de datos en la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social”
Luis Díez Porres. Jefe del Área de Estadísticas y Análisis de 
Datos GISS.

Laura Mora Casado. Área de Estadísticas y Análisis de Datos 
GISS.

Daniel Zanón Fernández. Área de Estadísticas y Análisis de 
Datos GISS.

Eva Domínguez Jiménez. Área de Estadísticas y Análisis de 
Datos GISS.

10:45h “Cómo utilizar la IA para mejorar todos 
los indicadores de negocio en el proceso de 
atención al cliente”
Íñigo Montero Pereiro. Consultor Senior en COS Global 
Services en la Gestión Integral del Puesto de Trabajo y Servicios 
Profesionales.

Carlos García Vázquez. Director de Desarrollo de Negocio 
en Sigma Technologies Global y CCO (Customer Chief Officer) en 
MIA Advanced Systems.

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Soluciones para evolucionar la 
experiencia digital en los servicios públicos”
Héctor Serrano. Gestión de clientes Liferay.

Jose María Muñoz. Sales Engineer. Liferay.

12:45h “Casos de Sector Público en la Nube de 
AWS: Inteligencia Artificial y Migraciones”
Ignacio Gil. Business Developer Cloud en Ibermatica.

Ariel Súcari. Country Manager en Itera.

13:45h “Grabación y retransmisión en directo de 
las sesiones plenarias - Integración con Audio-
Vídeo Actas”
Mireia Puig. Responsable de Servicios eAdmin en eCityclic.

Carles Berenguer. Responsable de IOnTechnology de 

ADTEL.

14:30h Fin de las sesiones en Sala Taller 2.

SALA TALLER 1

9:40h “HR Analytics: ¿cómo medir el impacto 
de tus políticas de RRHH con una solución 
analítica?”
Nieves Pastor. Responsable de Preventa de Grupo Castilla.

Meritxell Miralles. Consultora de Preventa de AA.PP. de 
Grupo Castilla.

10:35h “Planificar la adaptación de tu entidad en 
materia de protección de datos, es posible”
Ascen Moro Cordero. Responsable del Departamento de 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

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

11:30h Descanso café y networking

12:00h “Configuración y puesta en marcha de la 
Oficina de Asistencia en Materia de Registro”
Maravillas Abadía. Secretaria General del Ayuntamiento de 
Alcantarilla (Murcia).

13:00h “Formularios electrónicos al alcance de 
todos en los procesos de transformación digital”
Manuel Martín Soria. Consultor experto en 
e-Administración. Guadaltel, S.A.

13:30h “Uso de MOOCs en la formación de los 
empleados públicos”
Joaquín Zafra. Responsable de desarrollo de negocio 
eLearning en Ingenia.

José Francisco Blanco. Consultor senior eLearning en 
Ingenia.

14:00h “ePULPO o como hacer más eficazmente 
un análisis de riesgos usando PILAR”
Félix García. Gerente de productos en Ingenia.

Elisa García Martín. Consultora senior de seguridad en 
Ingenia.

14:30h Fin de las sesiones en Sala Taller 1.
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FOMENTAMOS LA
INNOVACIÓN PÚBLICA

con nuestro portal, boletines
mensuales de innovación

pública y nuestros congresos
y jornadas

GENERAMOS COMUNIDADGENERAMOS COMUNIDAD
uniendo a aquellos que hacen de la

innovación su aportación a una
administración pública mejor para

servir a sus ciudadanos

 UNIMOS INTERESES
de las diferentes administraciones (central,

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

la transformación real

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

CLUB DE INNOVACIÓN

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

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

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

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

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

Foro Nueva Administración -FNA
www.foronuevaadministracion.es

AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y EMPRESAS INNOVADORAS

www.clubdeinnovacion.es
@clubdeinnovacio

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

ACTIVIDADES PARALELAS

El Club de Innovador@s Públicos #CIP promueve para esta X edición del Congreso CNIS
una actividad para fomentar la colaboración entre los asistentes y el espíritu de equipo y 
cooperación.

Los juegos de escape son una forma de entretenimiento y también de formación para trabajo en 
equipo donde se demuestra la capacidad de observación resolviendo enigmas y retos
que dan la clave para conseguir resolver un reto en 60 minutos.
 
Las 6 sesiones tendrán lugar en los siguientes días y horas

El Club de Innovador@s Públicos #CIP ofrece una celebración privada para las autoridades, 
ponentes y miembros destacados del #CIP e invitados especiales.
Tendrá lugar en el: 

Estación de Atocha, Glorieta de Carlos V, s/n, 28045 Madrid
AFORO LIMITADO Y ACCESO SOLO POR INVITACIÓN.

Reserva anticipada para los miembros del #CIP o en el punto de encuentro del Club de 
Innovadores Públicos situado en La Nave.
 
Las sesiones de ESCAPE ROOM se celebrarán en el exclusivo espacio de la 2ª planta de La Nave.
AFORO LIMITADO A 30 PERSONAS POR SESIÓN

Martes 3 de marzo: 13:00h / 16:00h / 18:00h
Miércoles 4 de marzo: 10:30h / 12:00h / 16:00h

Restaurante Samarkanda

ESCAPE ROOM

LA NOCHE DE LOS INNOVADOR@S PÚBLICOS

v os
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FOMENTAMOS LA
INNOVACIÓN PÚBLICA

con nuestro portal, boletines
mensuales de innovación

pública y nuestros congresos
y jornadas

GENERAMOS COMUNIDADGENERAMOS COMUNIDAD
uniendo a aquellos que hacen de la

innovación su aportación a una
administración pública mejor para

servir a sus ciudadanos

 UNIMOS INTERESES
de las diferentes administraciones (central,

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

la transformación real

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

CLUB DE INNOVACIÓN

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

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

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

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

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

Foro Nueva Administración -FNA
www.foronuevaadministracion.es

AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y EMPRESAS INNOVADORAS

www.clubdeinnovacion.es
@clubdeinnovacio

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

esPublico
El grupo esPublico está formado por dos líneas de negocio bien diferenciadas.

Por un lado la línea editorial, donde la plataforma esPublico presta servicio a multitud de EELL. Los servicios que 
se prestan son muy especializados y atienden las necesidades específicas de asesoramiento y consultoría de los 
departamentos de secretaría, urbanismo, intervención, recursos humanos… de las administraciones locales.

Por otro lado, destaca el ámbito de negocio tecnológico dividido en dos líneas:

· La plataforma GESTIONA de administración electrónica.

· La autoridad de certificación esFIRMA, que nos permite prestar a las administraciones públicas servicios de certificación 
y otros servicios de alto valor añadido como la firma electrónica en la nube.

La plataforma GESTIONA es una herramienta integral de gestión documental y administración electrónica 100% 
interoperable.  Combina en una misma plataforma un gestor documental con un potente motor de tramitación que 
trabaja sobre él mismo, lo cual nos permite conectar una producción documental organizada con una tramitación 
eficiente.

Gestiona funciona de manera transversal en cualquier administración mediante un backoffice para el usuario de la 
entidad y una sede electrónica o frontoffice para el ciudadano o la empresa (sujetos obligados).

La plataforma GESTIONA incorpora todos los módulos que necesita una Administración para cumplir con la Ley 39/2015 
y cumple con los requisitos de seguridad e interoperabilidad establecidos en los RD 3 y 4/2010 donde se regulan ENS y 
ENI.

http://info.gestiona.espublico.com/interoperabilidad/

Una característica de GESTIONA es su API abierta, documentada y gratuita, factor determinante en la escalabilidad 
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.

GESTIONA proporciona TECNOLOGIAS PODEROSAS PARA CIUDADES INTELIGENTES.

Más información:

Director comercial esPublico Gestiona
José María Serna
gestiona@espublico.com

Plataforma Logística PLAZA,
Calle Bari 39, 50197 Zaragoza
Web: www.espublicogestiona.com
Telf. 976 300 110
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Amazon Web Services
Durante casi 14 años, Amazon Web Services ha sido 
la plataforma de servicios en la nube más completa y 
con mayor adopción del mundo. AWS ofrece más de 
175 servicios completos relacionados con informática, 
almacenamiento, bases de datos, redes, analítica, robótica, 
aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), 
Internet de las Cosas (IoT), servicios móviles, seguridad, 
servicios híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), 
desarrollo y aplicación de medios, despliegue y gestión 
desde 69 Zonas de Disponibilidad (Availability Zones, AZs) 
situadas en 22 regiones con planes anunciados de 16 Zonas 
de Disponibilidad más y cinco nuevas regiones AWS en 
Indonesia, Italia, Japón, Sudáfrica y España.

Millones de clientes, entre los que se encuentran entidades 
gubernamentales, instituciones educativas y sanitarias, 
organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones del 
sector público, confían en los servicios de AWS para 
ejecutar sus infraestructuras, hacerlas más ágiles y reducir 
costos.

Más información:

Web: https://aws.amazon.com/es/government-education/
sector-publico-espana/

Berger-Levrault (Absis, Aytos, 
Tecnogeo)
Berger-Levrault en España, con la unión de las 
tecnológicas Absis, Aytos, Carl Software 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 CCAA y en 52 provincias, Berger-
Levrault (Absis, Aytos, Carl Software 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, herramientas de gestión 
del territorio innovadoras e integrables y soluciones para el 
mantenimiento de infraestructuras y edificios (GMAO).

Cada proyecto es tratado de forma individualizada, 
y es gestionado por el mejor equipo. Cerca de 270 
profesionales forman Berger-Levrault (Absis, Aytos, 
Carl Software 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 
Telf. 934 864 600
Madrid 
C. Santa Engracia 151, Planta 7, Oficina 1. 28003 Madrid 
Telf. 915 352 478
Sevilla
Avda. Blas Infante, 6 2ª Planta. 41400 Écija
Telf. 955 134 524
E-mail: comunicacion.es@berger-levrault.com
Web: www.berger-levrault.com/es
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GTT. Gestión Tributaria 
Territorial, S.A.
Colaboración en la gestión, en el ámbito tributario, para las 
Administraciones Tributarias Locales y Autonómicas

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

Contamos con un Sistema de Información que en la 
actualidad es el soporte para la gestión tributaria y la 
recaudación de más de 3.300 Entidades Locales, lo que 
supone, aproximadamente, un 40% del total.

Nuestro Sistema de Información Tributario -SIT-gtt-, 
contempla los mecanismos de interoperabilidad “online” 
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
E-mail: gtt@gtt.es
Web: www.gtt.es

PATROCINADOR ORO

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

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

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

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

Más información:

T-Systems Iberia
Calle Orduña, 2
28034 Madrid
Web: http://www.t-systems.es
E-mail: : FMB_TS_IB_MARCOM@t-systems.com
Telf. +34 910 388 600
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Esri España Soluciones 
Geoespaciales S.L.
Esri España Soluciones Geoespaciales S.L. es el distribuidor 
en España de la tecnología ArcGIS desde 1991, teniendo 
actualmente más de un 45% de la cuota de mercado y 
situándose como líder nacional en Sistemas de Información 
Geográfica.

La Plataforma ArcGIS permite analizar los datos de 
cualquier compañía desde un punto de vista espacial, 
ofreciéndole la posibilidad de visualizarlos en un mapa, 
analizarlos y tomar mejores decisiones.

La tecnología Esri es el Sistema de Información Geográfica 
de referencia en los principales organismos españoles, 
tanto públicos como privados, y da servicio desde 
diferentes áreas de acción: Telecomunicaciones, Aguas, 
Educación, Transporte y Logística, Medio Ambiente, 
Banca, Seguros, etc.

Entre los principales clientes de Esri España dentro del 
ámbito de Administración Central destacan el Ministerio 
de Defensa, Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio 
Ambiente y Ministerio de Interior, que proporcionan su 
tecnología y soluciones a los organismos que dependen 
de ellos, como la Dirección General de Tráfico, Dirección 
General de Carreteras, Renfe, Adif, Guardia Civil, etc.

Asimismo, entre sus clientes están los principales 
organismos públicos a nivel regional y municipal, como 
la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Catalunya, la 
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Madrid y el Área 
Metropolitana de Barcelona, entre muchos otros.

Más información:

Web: www.esri.es
E-mail: informacion@esri.es
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Ambiser
Ambiser Innovaciones S.L. es una consultora de 
tecnologías de la información al servicio de las 
Administraciones Públicas. Su oferta de productos, 
soluciones y servicios innovadores está orientado 
a satisfacer las demandas del mercado de las 
Administraciones Públicas en materia TIC.

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

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

Más información:

Ambiser Innovaciones S.L
Web: http://www.ambiser.es
E-mail: info@ambiser.es
Telf. 910 601 196

ASAC
ASAC es una Consultora TIC, con 23 años de historia, que 
cuenta con 150 empleados en varios emplazamientos del 
territorio nacional, con sedes en Asturias, Madrid y Málaga.

Estamos especializados en la prestación de servicios de 
infraestructura (on premise y Cloud), servicios gestionados 
y desarrollo de software, para organismos públicos.

Somos innovadores en la prestación de servicios Cloud 
en alta disponibilidad geográfica (RPO y RTO=0), para 
entornos críticos, así como en servicios Cloud de escritorios 
y aplicaciones virtuales. Para ello, disponemos de las 
prestigiosas certificaciones TIER III y ENS nivel alto y de 
dos Datacenter propios ubicados en España.

Contamos con la solvencia que nos garantizan las 
principales certificaciones ISO del sector (9001, 14001, 
15504, 20000, 22301 y 27001) y con un elevado nivel de 
certificación con los principales actores del mercado de 
las infraestructuras: Microsoft Gold Partner, Citrix Gold 
Partner, Oracle Gold Partner, DELL Gold Partner, VMware 
Enterprise Partner, etc.

Nos avala una amplia cartera de clientes del sector público, 
con centenares de ellos en administraciones locales, 
autonómicas y nacional. Disponemos de clientes en todas 
las comunidades y ciudades autónomas del país.

Más información:

Web: www.asac.as
www.cloud4b.es

PATROCINADOR PLATA
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Camerfirma
Camerfirma, la principal autoridad de certificación 
cualificada eIDAS en España, forma parte del primer 
QTSP paneuropeo liderado por InfoCert y del que 
Luxtrust también forma parte. Este grupo tiene fuertes 
raíces institucionales y se centra especialmente en el 
cumplimiento normativo. Su objetivo es crear un campeón 
digital en el mercado de servicios de confianza.

Nuestra misión es ofrecer soluciones de vanguardia, 
aprovechando nuestra comprensión del mercado digital 
en términos de regulaciones locales y conocimiento del 
cliente.

Soluciones: excelencia operacional, Identidad y Firma 
Digital, Seguridad y Compliance.

Más información:

E-mail: juanantonio.corrales@camerfirma.com
Telf. 617 861 513
AC Camerfirma
Ribera del Loira 12, 28042 Madrid

Fujitsu (PFU – EMEA) – 
Delta Informática
Sobre Fujitsu (PFU – EMEA)

La información es el oxígeno que da vida a las 
organizaciones. Mejorando su accesibilidad en tiempo 
y calidad creamos el conocimiento que permite a las 
organizaciones funcionar mejor. Y lo logramos permitiendo 
que los datos se muevan sin problemas entre entornos 
físicos y digitales, con lo que la información se vuelve más 
útil para más personas.

PFU (EMEA) Limited es una empresa especializada dentro 
de la familia Fujitsu, dedicada a soluciones de gestión de 
la información. Ofrecemos tecnología avanzada, software 
inteligente y servicios de consultoría; eso nos ha convertido 
en el socio elegido por las organizaciones más ambiciosas 
del mundo. Ya sea a través de soluciones de gestión de 
documentos, con la creación de galerías de imágenes 
online o fabricando teclados de pequeño formato 
exclusivos para programadores, estamos comprometidos 
con favorecer el flujo del conocimiento en el mundo.

Con operaciones en Europa, Oriente Medio y África, PFU 
(EMEA) Limited es responsable de la comercialización y 
venta de escáneres de documentos Fujitsu. La compañía 
europea se creó en Reino Unido en 1981 y cuenta con 
oficinas en Alemania, Italia y España, y una Knowledge 
Suite en Francia y Rusia.

Más información:

Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spain
Telf. +34 917 849 000

Acerca de Delta Informática

DELTA INFORMÁTICA es una empresa tecnológica 
especializada en digitalización y reconocimiento 
automático de documentos. Nuestras soluciones en 
lectura automática de DNI y Pasaportes permiten agilizar 
procesos de check-in, gestión de visitas o registro de 
personas en mostradores de atención. Automatizamos el 
trámite de entrada de datos personales reduciendo colas, 
tiempos de espera y mejorando la experiencia del cliente. 
Estas soluciones se comercializan en forma de aplicaciones 
«lave en mano» o permiten integrarse con las aplicaciones 
propias del cliente.

Más información:

Bernardo Pujol
DELTA Tecnologias de Información, s.l
Muntaner, 200     Entresuelo 3
08036  Barcelona
Telf. +34 932 151 036  Movil. +34 657 894 485
E-mail: bpujol@deltainformatica.es
Skype: bernardopujol
Web: http://www.deltainformatica.es

PATROCINADOR PLATA
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eCityclic
Somos una empresa especialista en Administración electrónica

Disponemos de una Suite formada por más de 15 aplicaciones 
de Administración electrónica integradas y con un mismo 
Core, que ha sido diseñada para optimizar la gestión interna de 
las Administraciones Públicas y ofrecer un mejor servicio a la 
ciudadanía, logrando una Gobierno Abierto a la ciudadanía.

¿Por qué eCityclic?

Nuestra experiencia y capacidad técnica nos permite conocer y 
asesorar en las necesidades de cada entidad, así como implantar 
las soluciones de una forma integrada para disponer de una 
Administración electrónica:

· En entorno WEB de gran usabilidad 
· Interoperable y sostenible 
· Modular y práctica 
· Una rápida implantación

Acompañando por un amplio equipo multidisciplinar y 
especialistas en Administración electrónica.

El gestor de expedientes

Uno de los productos más relevantes es el gestor de expedientes 
que permite gestionar fácilmente toda tu Administración Pública 
de una forma inteligente, ágil y en un entorno Web.

Una plataforma web:

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

Los módulos del gestor de expedientes está compuesta por: 
Gestión documental y de expedientes, sistema de porta firmas, 
sistema de digitalización segura, Registro electrónico, panel de 
Business Intelligence, Flujos libres y WorkFlow y un módulo de 
Secretaria.

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

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

Ofrecemos todas las soluciones que necesitas:

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

· Tramitación electrónica: Plataforma de trámites online, Carpeta 
Ciudadana, Atención Ciudadana Digital.

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

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

¿Ya tienes claro cómo transformar tu Administración Pública?

¡Confía en nosotros y tu proyecto será un éxito!

Más información:

E-mail: hola@ecityclic.com
Telf. (34) 91 7 873 891
Web: www.ecityclic.com
Oficinas en: Madrid, Barcelona, Lleida, Girona, Sevilla, Zaragoza y 
Andorra

Guadaltel
Guadaltel es una empresa TIC que, desde su constitución 
en 1991, viene trabajando en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas que sirvan de impulso de la Sociedad de 
la Información, tratando así de agilizar los procesos 
de modernización y transformación digital de las 
Administraciones Públicas.

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

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

A lo largo de casi 30 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
Telf. +34 956 542 540

Gran Vía, 6 – 4a pl.
28013 Madrid (España)
Telf. +34 915 247 475

San Vicente Mártir, 85-8º Dcha
46007 Valencia (España)
Telf. +34 963 037 367

San Antonio, 19 Of. 401
Santiago (Chile)
Tefl. +56 226 646 263

E-mail: buzon@guadaltel.com
Web: https://www.guadaltel.com

PATROCINADOR PLATA
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IECISA – WACOM
Sobre IECISA

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

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

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

Más información:

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

Sobre WACOM

Hardware de lápices

Los productos líderes del mercado de tabletas y lápices 
digitales de Wacom, incluyendo tabletas de firma, 
monitores interactivos y portapapeles, son la base para 
crear la experiencia de usuario más intuitiva con lápiz y 
tinta digitales.

Soluciones para captura de firma

Las soluciones de Wacom aprovechan nuestro hardware 
y software líderes del mercado para capturar firmas 
electrónicas manuscritas mediante la lectura/escritura 
de datos de firma generados por dispositivos compatibles 
con lápiz. También admiten captura de firma electrónica a 
través de un navegador en Microsoft Windows.

Wacom para empresas

Las soluciones de Wacom permiten flujos de trabajo 
de documentos digitales que requieren interacción 
presencial.

Ingenia
Ingenia es una multinacional TIC con más de 2.000 
clientes en 17 países y más de 25 años de experiencia de 
servicio a las Administraciones Públicas

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

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

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

· Soluciones Digitales para las AAPPs: Administración 
Digital con las plataformas de la AGE, ENI, Devops, 
desarrollo de portales y apps.

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:

Web: www.ingenia.es
E-mail: marketing@ingenia.es
Telf. 952 029 300

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

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

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

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

· APP GIS móvil: inventarios en la vía pública.

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

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

Más información:

Consultores Ayuntamientos:
Adán Casado – acasado@nexusgeographics.com
Telf. 676 065 197 / 930 172 728
Dirección: C/ Aragó 264 4º, 08007 Barcelona
Web: www.enmapa.com   www.nexusgeographics.com

Liferay
Liferay es la empresa líder en el desarrollo de software 
corporativo Open Source. Gracias a Liferay Digital 
Experience Platform (Liferay DXP) nuestros clientes 
pueden crear y gestionar, de manera consistente, 
experiencias de usuario completas (end-to-end) en cada 
punto de contacto con su usuario final: móvil, desktop, 
wearable, etc.

La plataforma Liferay DXP, desarrollada en Java, aporta 
una arquitectura modular y flexible que permite una fácil 
integración con los sistemas ya utilizados por las entidades 
públicas. Este hecho ayuda a reducir las barreras técnicas 
que enfrentan las empresas y organismos públicos cuando 
afrontan un proceso de trasformación digital – sistemas 
tradicionales o legados que no se comunican unos con 
otros o de los que es difícil extraer información.

La Plataforma de Experiencia Digital Open Source Liferay 
DXP le permite la mejorar en 3 áreas claves: la colaboración 
interna y la optimización de sus procesos, la creación de 
experiencias omnicanales consistentes, y la reducción de 
los ciclos y los costes de innovación.

En la actualidad la tecnología de Liferay es utilizada 
por centenares de administraciones públicas en todo 
el mundo. En España entidades como IZFE, Metro de 
Madrid, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta 
de Andalucía ya utilizan Liferay.

Más información:

Daniel Palencia. Account Executive. Liferay
E-mail: daniel.palencia@liferay.com
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Pixelware
PIXELWARE está presente en la implantación de 
muchos de los proyectos más innovadores y ambiciosos 
de transformación digital en la Administración Pública. 
Ayuntamientos como el de Barcelona, Valencia o Bilbao, 
Gobiernos Regionales como el de Navarra o Diputaciones 
Provinciales como la de Bizkaia entre otros organismos, 
han confiado en la compañía.

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

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

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

Más información:

Avda. Europa, 24, P.E. La Moraleja
28108 Alcobendas – Madrid
Tefl. +34 918 039 534
E-mail: a.cruz@pixelware.com
marketing@pixelware.com
Web: www.pixelware.com

Odilo
Odilo es una empresa española especializada en los 
servicios de formación, de tecnología y de consultoría 
para instituciones públicas y privadas de todo tipo. La 
especialización en formación y contenido digital para el 
sector público y los servicios de administración electrónica 
y archivística son sus claves. La tecnología de Odilo está 
presente en entidades locales, gobiernos autonómicos, 
universidades, y otros organismos públicos. 

Odilo presenta en CNIS una doble propuesta: 

1. Plataforma digital inteligente con contenidos 
especializados para la administración pública.

2. Archivo integral: archivo físico, archivo electrónico único, 
gestión de documentación patrimonial y preservación 
digital.

Archivo integral: más allá del archivo electrónico único

La tecnología de Odilo está orientada a la gestión y 
preservación de toda la documentación en fase de 
archivo, independientemente de su procedencia: 
administración electrónica, documentación administrativa 
física, documentación no administrativa y patrimonial, 
colecciones digitales multimedia (vídeo, audio…), etc.

Odilo destaca por su modelo de archivo integral 
interoperable, certificado y seguro: ENS (categoría alta, 
familia de normas ISO 27000, ISO 22301, ISO 14721 
(OAIS)…

Plataforma de formación digital inteligente para el sector 
público

Odilo proporciona plataformas y contenidos de formación 
inteligente y personalizada para las escuelas e institutos de 
Administración Pública. Además, cuenta con una amplia y 
especializada propuesta de contenidos especializados. La 
tecnología y los servicios de Odilo:

• Proporcionan acceso a miles de títulos digitales 
especializados en todos los formatos (e-book, audiobook, 
videos, MOOC, revistas…) de todas las áreas formativas.

• Dan acceso a contenidos de editados por las propias 
administraciones públicas o compartidos por varias 
administraciones.

• Accesibles desde cualquier dispositivo (PC, tablets, 
e-reader, smartphones…)

• Tecnología y contenidos para apoyar la transformación 
digital en escuelas de administración pública, escuelas de 
formación sectoriales y especializadas.

• Disponer de una plataforma digital inteligente propia de 
formación en la nube.

Más información:

Telf.: 915 138 716
E-mail: marketing@odilotid.es 
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Vodafone
El Grupo Vodafone es una de las compañías de 
telecomunicaciones más grandes del mundo por ingresos, 
proporcionando servicios de voz, mensajería y datos de 
comunicaciones móviles y fijas. Vodafone proporciona 
servicios móviles en 25 países -y tiene acuerdos en otros 
44 más- y servicios de banda ancha fija en 18 países. Los 
Clientes de Vodafone en España se benefician de la 
experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, 
que ayuda a sus Clientes -individuales, empresas y 
comunidades-a estar mejor conectados.

Vodafone en España ha cerrado el ejercicio 2018-19 con 
una Base Clientes Móvil de 13,7 millones, de los que 11,4 
millones son de Contrato, lo que supone una disminución 
de 115.000 Clientes de Contrato respecto al ejercicio 
anterior. Sin embargo, en el último trimestre fiscal se ha 
empezado a observar una recuperación en la Base de 
Clientes de Móvil y, además, es preciso destacar que 
la mayoría de las bajas netas estaban relacionadas con 
segundas líneas sin cuota mensual, en muchos casos sin 
uso y, por tanto, de muy bajo valor.

Respecto al número Clientes de Móvil con dispositivo y 
tarifa 4G, este experimentó un crecimiento de más de 
588.000 a lo largo del ejercicio fiscal, hasta alcanzar los 9,5 
millones.

En este ejercicio Vodafone ha reforzado su apuesta 
por contar con la mejor red móvil. Así, por cuarto año 
consecutivo Vodafone cuenta con la mejor red móvil 
de voz y datos del mercado español, según el estudio 
de la consultora P3 Communications y la revista de 
telecomunicaciones Connect.

Además, Vodafone ha seguido liderando la introducción en 
España de la nueva tecnología 5G:

En julio de 2018, desplegó la primera red pre comercial 5G 
“Non-Stand Alone” (NSA) en Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Málaga y Bilbao.

En febrero de 2019, realizó la primera llamada del mundo 
entre “smartphones 5G”, un año después de ser también 
la primera en completar una llamada 5G sobre el nuevo 
estándar NSA.

Más información:

Telf. Centralita: 607 133 333

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

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

VIDsigner es nuestro servicio SaaS de firma segura para 
escenarios presenciales y remotos. Combina la sencillez en 
el uso con la seguridad de la criptografía y la biométrica. Sus 
distintos tipos de firma se combinan entre sí para adaptarse 
a a escenarios presenciales y en movilidad y se integran 
fácilmente vía API Rest.

Ventajas para la Administración Pública:

·Cumplimiento de la Ley 39/2015 hacia un expediente y 
archivo 100% electrónico 
· Más rápido / Más seguro 
· Integrado con los principales gestores de expedientes 
· Acompañamiento legal 
· Acceso directo a documentos 
· Principio de integridad de los archivos 
· Ahorro de espacio gracias al almacenamiento digital seguro

Diferentes firmas para cualquier escenario:

· VIDsigner Bio: Firma manuscrita sobre Tablet, muy similar a la 
firma en papel pero con las ventajas de la firma electrónica.

· VIDsigner Centralized: Certificados digitales custodiados y 
gestionados de forma segura por el prestador que los emite 
o por nosotros mismos dependiendo de los requerimientos 
normativos.

· VIDsigner Remote: Firma por evidencias a través de laptop, 
Tablet o smartphone en la que se guarda traza de todo el 
proceso de firma y se concluye con una clave única enviada al 
móvil del ciudadano.

· VIDsigner DNIe. Permite firmar a aquellos que tienen un DNIe 
3.0 por NFC con su smartphone

· VIDsigner Stamper. Sello electrónico para la actuación 
administrativa automatizada.

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

· Oficinas de atención

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

· Soluciones de movilidad

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

Más información:

Telf. 900 828 948
Web: https://www.validatedid.com/
E-mail: info@validatedid.com
Barcelona:
Avda. Josep Tarradellas,19-21, ent. 1ª – 08029 – Barcelona
Telf. +34 931 536 991
Madrid:
Paseo de las Delicias, 30 Planta 7 – 28045 – Madrid
Telf. +34 917 878 240
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Vortal
VORTAL es una empresa líder en contratación pública 
electrónica, con implantación internacional. Con VORTAL, 
los compradores son capaces de adquirir y gestionar sus 
expedientes de contratación de una forma mucho más ágil, 
transparente, eficiente y segura.

Fundada en el año 2000, VORTAL da servicio a sus 
clientes a través de sus oficinas de Portugal, España, 
Alemania, Italia, Colombia, Honduras, México y República 
Dominicana.

La solución de contratación pública electrónica de 
VORTAL permite ejecutar, tanto a las administraciones 
públicas como a sus licitadores, el ciclo completo de la 
licitación electrónica, con todas las garantías jurídicas y de 
seguridad.

Más información:

Luis Alegre Espert
Director Comercial Vortal España
E-mail: comerciales@vortal.biz
Web: www.vortal.biz
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ADTEL
ADTEL Sistemas de Telecomunicación es una 
empresa dedicada a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones con una alta especialización en 
audiovisual, multimedia, comunicaciones y seguridad.

Combinamos el desarrollo de productos propios con 
la integración de sistemas tecnológicos para que las 
Administraciones Públicas puedan disponer de soluciones 
más eficientes y más inteligentes.

La transparencia de la gestión y la participación 
ciudadana son algunas de las preocupaciones de la 
Administración Pública. ADTEL ha desarrollado una 
tecnología de producción audiovisual que permite grabar 
y retransmitir en directo las sesiones de plenos: iOn- 
Intelligent Audiovisual Technology – el sistema inteligente 
de grabación y retransmisión automática de sesiones 
plenarias.

¿Qué és iOn?

iOn permite generar contenidos audiovisuales de las 
sesiones plenarias de manera totalmente automática, con 
calidad profesional y sin la necesidad de operadores de 
cámara.

Además de grabar y emitir en directo, iOngenera el 
Acta de la sesión, con los puntos del orden del día y las 
intervenciones indexadas de forma automática en el vídeo 
de la sesión.

¿Cómo funciona iOn?

· iOn combina planos de imagen mostrando el punto 
de atención principal, de forma 100% automática y con 
criterios de realización profesional. 
· Los cambios de imagen se realizan mediante un sistema 
detección de voz inteligente en los micrófonos. 
· Permite la emisión en directo por streaming, así como la 
grabación del contenido para su posterior uso. 
· La grabación del vídeo se incorpora a plataformas de 
VídeoActa, con firma digital y plena validez legal.

¿Por qué iOn?

+ TRANSPARENCIA: iOn promueve la política de 
transparencia de las Administraciones Públicas

+ PARTICIPACIÓN de la ciudadanía gracias a la promoción 
de la actividad de los plenos municipales mediante Redes 
Sociales

+ EFICIENCIA: Reduce los costes de operación gracias a su 
sistema automático desatendido.

Más de 100 Ayuntamientos de España confían en la 
tecnología de iOn.

Más información:

iOnIntelligent Audiovisual Technology
E-mail: info@iontechnology.tv
Web: www.iontechnology.tv  
Telf. 932 238 000
Av. Barcelona, 211 nave 7 PI El Pla – 08750 Molins de Rei 
(Barcelona)

Bilbomática
Los servicios ICT para las Administraciones Públicas son el 
núcleo de nuestras actividades. Trabajamos con entidades 
locales, comunidades autónomas, con la Administración 
General del Estado y con varias Agencias y Direcciones 
Generales de la Unión Europea.

Contratistas de los acuerdos marco de contratación 
centralizada AM26 y AM13, trabajamos desde hace años 
en muchos de los proyectos de transformación digital más 
innovadores del sector público.

Como consultores e ingenieros de software desarrollamos 
soluciones y servicios a medida, además de habernos 
especializado en la integración de soluciones de terceros, 
principalmente:

· Soluciones como el catálogo de servicios comunes de la 
SGAD (Secretaria General de Administración Digital) con 
quienes llevamos años trabajando tanto en sus proyectos 
como ayudando a otras administraciones a integrar sus 
aplicaciones con servicios como Acceda, Geiser, Orve, 
Notifica, FACE, etc.

· Soluciones basadas en las de nuestros principales 
Partners:

Hemos desarrollado cientos de proyectos para 
mejorar servicios como la tramitación electrónica, 
la interoperabilidad, la presencia en Internet de la 
Administración, la gestión documental y el archivo digital, 
la toma de decisiones basadas en analítica de datos y en 
Big Data. Conocemos las necesidades y particularidades 
del sector público, lo que nos permite aplicar de forma 
eficiente tecnologías y metodologías que cubren tanto 
las necesidades de negocio como los requisitos legales y 
regulatorios.

Más información:

Dirección: C/ O’Donnell nº34-4ºizqda. CP 28009 Madrid.
E-mail: info@bilbomatica.es
Telf. 915782790

ADTEL
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Edatalia
La seguridad jurídica de la firma avanzada y la sencillez de 
uso para el ciudadano son las claves de la Transformación 
Digital de la eAdministración.

Las modernas soluciones de firma avanzada están 
contribuyendo a la transformación de la Administración 
ya que son seguras, mejoran los procesos, su uso es muy 
sencillo para el ciudadano y son el presente y futuro de 
las relaciones entre las diferentes administraciones y la 
ciudadanía.

Firmar.Online (by edatalia) se orienta a administraciones 
a nivel nacional, así como en gobiernos autonómicos, 
diputaciones forales, ayuntamientos, servicios de salud,… 
siendo la solución más utilizada por las Administraciones 
en sus trámites con los ciudadanos.

La firma avanzada garantiza la validez jurídica de la firma 
digital del ciudadano ya que contiene evidencias con valor 
probatorio de todo el proceso de firmado, por eso, tanto 
la administración como el ciudadano puedan tener plena 
confianza en ella. Estas soluciones se integran fácilmente 
vía API y pueden ser utilizadas por cualquier ciudadano 
sin requisitos previos. Contamos con integraciones 
certificadas con empresas como Spai Innova, GTT, Add4u, 
Aytos, Munitecnia, Gestiona-esPublico… Además firmar.
online cuenta con la certificación ENI (Esquema Nacional 
de Interoperabilidad).

Edatalia, con más de 15 años de experiencia en el ámbito 
de la firma digital, ofrece una amplia gama de soluciones 
de firma para dar respuesta a las necesidades de cualquier 
administración.

· La Firma Digitalizada Manuscrita (o Firma Biométrica): es 
la solución más demandada por la naturaleza presencial 
de la mayoría de los trámites con los ciudadanos. 
Especialmente indicada para oficinas de atención 
ciudadana, trámites de ventanilla, inspecciones, servicios 
sociales…

· La Firma Remota (OTP-SMS) y las notificaciones 
fehacientes posibilitan también trámites a distancia. En 
cualquier momento y en cualquier lugar.

· Otras soluciones avanzadas como la firma con eDNI o el 
resellado garantizan la validez de las firmas a lo largo del 
tiempo.

Más información:

Web: https://www.firmar.online.com/
E-mail: edatalia@edatalia.com

COS Global Services
COS Global Services es una multinacional independiente y 
líder en la gestión y prestación de Servicios TI

Centrada desde nuestros inicios en el cuidado de las 
necesidades tecnológicas, disponemos de más de 20 
años de experiencia atendiendo a las necesidades más 
críticas de nuestros clientes, apoyándoles a focalizarse 
en sus estrategias de negocio y conseguir sus metas 
profesionales.

¿Qué ofrecemos?

Nuestro portfolio de Servicios está dirigido al Soporte y 
Gestión de las Infraestructuras de Sistemas, Servicios de 
Data Center, Servicios a Usuarios y Soluciones Cloud, 
basándonos en las mejores prácticas ITIL para ofrecer la 
Solución de mejor calidad, garantizando la mejora continua 
en nuestros Servicios, así como el buen Gobierno TI.

Más información:

Web: www.cosglobalservices.com
E-mail: info@cosgs.com
Telf. +34 912 964 200

Síguenos en LinkedIn para conocer todas nuestras 
novedades:  https://www.linkedin.com/company/
cosglobalservices/
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Grupo Castilla
Compañía española líder en el desarrollo e implantación de 
soluciones software especializadas en la gestión del Capital 
Humano, con un consolidado equipo de 200 profesionales 
repartidos en 13 oficinas para dar cobertura a los más 2.300 
clientes. 

De manera personalizada, Grupo Castilla aporta una 
solución integral y flexible que ayuda a optimizar la Gestión 
de Personas y empleados públicos, además de facilitar la 
digitalización de procesos en las organizaciones con su 
apuesta por el desarrollo tecnológico. 

Gracias a la dilatada trayectoria de 40 años, las entidades 
del sector público encuentran en Grupo Castilla un 
aliado solvente que les permite gestionar el ciclo de vida 
completo de los empleados (plantilla y RPT, gestión por 
competencias, analíticas de RRHH, portal del empleado y 
del manager…) mediante la tecnología y el conocimiento. 
Además, esta solución está totalmente enfocada a las 
necesidades de la Administración: EBEP, ISPA, Plan 
Concilia, Administración Electrónica… 

Por otro lado, acompañando la implantación del software, 
la compañía aporta su expertise en consultoría estratégica 
de RRHH, asesorando a las organizaciones en la alineación 
de sus objetivos estratégicos con la Gestión del Talento. 

Más información:

Web: www.grupocastilla.es
E-mail: info@grupocastilla.es
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Gladtolink
Gladtolink nace con la firme idea de facilitar la 
transformación digital en las empresas, centrándose 
especialmente en esos procesos “no core” que se resuelven 
generalmente mediante emails, hojas Excel y papeles que 
se gestionan de una manera aislada y sin control.

Nuestra plataforma permite incorporar estos procesos 
a la gestión digital de una forma unificada, en el mismo 
repositorio, permitiendo a las empresas automatizar, 
gestionar y tramitar sus documentos y procesos de forma 
eficaz y colaborando con usuarios y organizaciones con 
totaltrazabilidad y un alto componente de seguridad.

Gladtolink es un ecosistema de soluciones:

· La base es una plataforma de gestión empresarial 
colaborativa para tramitar, compartir yprocesar datos, a 
través de documentos digitales y workflows, de una manera 
sencilla e intuitiva. Tiene como características destacables 
la rapidez deacceso, su seguridad y la trazabilidad ya que 
ofrece un control exhaustivo detodo lo que se hace dentro 
de la plataforma y de quién lo hace.

· Capturedata es el modo App. Facilita un tipo 
deimplantación inmediata y flexible al adaptarse a 
cualquier empresa sindesarrollos adicionales y con un 
modelo low-cost. Se pueden crear distintas apps sin tener 
que programar y a medida de las necesidades del usuario. 
Pueden subir datos a través de formularios personalizados 
y, a la vez, diseñar las distintas acciones que se van a realizar 
con el fin de gestionar estos datos para diversos fines.

· Gracias a Mis links hemos conseguido unproducto que 
permite a las empresas colaborarde una forma eficaz, sin 
perder el controlde los documentos. Pueden ser utilizados 
por usuarios internos de la propia empresa, así como por 
personas externas a la organización sin necesidad de 
registrarse y con un alto componente de seguridad.

La plataforma es el lugar donde se configura Capturedata 
y Mis links para que los usuarios puedan utilizarlos de 
manera fácil y sencilla, sin necesidad de formación.

Comoclientes contamos con IBERIA LAE, TUI DS, 
Barceló Hoteles, Trablisa, AmadipEsment, Generalitat 
de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya, 
AvorisTravel, Halcón Viajes, Consell de Mallorca, Real Club 
Naútico de Puerto de Pollensa, Ayuntamientos, etc.

Más información:

Calle Asival, 16 – 07011 Palma de Mallorca
Web: www.gladtolink.com
E-mail: jaume.martinez@gladtolink.es
jose.carvajal@gladtolink.es
Telf. 971 102 380
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Innopulse/iformalia
Innopulse/iformalia, empresa especializada en la provisión 
de soluciones para la formación y el empleo, nace en 2005 
a partir de un grupo de investigación y desarrollo de la 
Universidad Politécnica de Madrid, con la que continúa 
colaborando en la ejecución de proyectos de investigación, 
basados en la provisión de sistemas de gestión de 
formación, orientación y e-learning.

Actualmente Innopulse, aporta soluciones globales en 
el ámbito de la tecnología móvil e Internet, dispone de 
marcas y equipos especializados como “iformalia” en 
el ámbito de la formación y orientación profesional, y 
“HRBI”,  especializando sus soluciones tecnológicas sobre 
las necesidades concretas del sector de la formación y la 
orientación, como lo son: el Gestor Integral de Formación 
y empleo Iformalia y la plataforma de Big Data y Data 
Analysis de ofertas de empleo y mercado laboral.

Nuestra capacidad de trabajo y profesionalidad viene 
avalada por la confianza de nuestros clientes.

Más información:

Web: www.innopulse.es
www.iformalia.es
Telf. 911 427 887
E-mail: contacto@iformalia.es
contacto@innopulse.es

COLABORADOR

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

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

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

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

Nuestra oferta de soluciones y servicios ofrece en otros:

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

Más información:

GT3 Soluciones, S.L.
C/ Ingenio San José, 2 2º 29200 Antequera (Málaga)
Telf. 952 704 269
Email: Info@gt3soluciones.es
Web: www.gt3soluciones.es
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Spai Innova
SPAI innova desarrolla soluciones innovadoras y presta 
servicios de alto valor añadido para las Administraciones 
Públicas, especialmente de ámbito local.

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

Áreas de actividad

· Administración Electrónica 
· Gestión Económico-Financiera 
· Gestión y Elaboración Presupuestaria 
· Contabilidad Analítica y de Costes 
· Auditoría del Registro Contable de Facturas 
· Gestión Patrimonial 
· Gestión de Nóminas y RRHH 
· Población, Gestión Tributaria y Recaudación

Servicios destacados

· Integraciones con otros sistemas 
· Asesoramiento integral en materia contable 
· Servicios avanzados en la rendición de cuentas 
· Migración de datos 
· Soporte y Mantenimiento de calidad 
· Apoyo en la puesta en marcha 
· Diseño e implantación de Procedimientos

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

Más información:

Contactar con las sedes de Sevilla – Barcelona – Murcia
Web: http://www.spaiinnova.com
E-mail: info@spaiinnova.com
Telf. 955 314 020

inSuit
inSuit es una solución que mejora la accesibilidad y 
la usabilidad web, de manera sencilla. Se trata de un 
producto de apoyo que añade a la página web una capa 
de información semántica, personalizada por expertos en 
accesibilidad y usabilidad.

inSuit permite:

· Cumplir de manera automática muchas de las 
recomendaciones del W3C en materia de accesibilidad 
web, convirtiendo la web en más accesible y usable.

· Disponer de las ayudas técnicas necesarias para que 
cada persona pueda navegar de manera adaptada a sus 
necesidades y preferencias.

Si quieres saber más, contacta con nosotros.

Beneficios de inSuit para el propietario de la página web:

· Sin modificar la página de origen 
· Desde la nube 
· Sin instalaciones 
· Sin inversiones 
· Sin mantenimientos 
· Automatiza las mejoras alineadas con los estándares 
internacionales de accesibilidad y usabilidad para páginas 
web 
· Ayuda al cumplimiento de las obligaciones legales de 
accesibilidad y usabilidad para páginas web 
· Mejora su responsabilidad social 
· Proporciona acceso a más usuarios y clientes potenciales 
· Página siempre a la última en materia de accesibilidad y 
usabilidad de páginas web

Beneficios de inSuit para el usuario:

· Página siempre accesible y que se adapta a sus 
necesidades 
· Ayudas técnicas siempre disponibles, 
independientemente del lugar desde el que acceda 
· Página que ofrece usabilidad y que se adapta a las 
preferencias de navegación 
· Herramienta gratuita 
· Sin periféricos ni ningún hardware especial 
· Sin instalación 
· Activar y listo

Más información:

Web: www.inSuit.net
E-mail: info@insuit.net
Telf. +34 960 010 158

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

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

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

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

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

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

Más información:

Telf. 916 020 182
E-mail: clientes@wolterskluwer.com
Web: www.wolterskluwer.es

COLABORADOR

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

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

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

Hoy, necesitamos información inteligente.

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

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

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

Somos “The Answer Company”.

Somos la compañía de las respuestas.

Más información:

Web: https://www.thomsonreuters.es/es/soluciones/
instituciones.html 
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Gala de entrega PREMIOS
#CNIS2020

La Nave 4 de Marzo

PREMIOS CNIS 2020 a las Administraciones Públicas. 
Categorías convocadas:

1. Premio mejor Iniciativa de Innovación

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

3. Premio mejor proyecto consolidado de Seguridad Integral: Aplicación del ENS, ENI Y 
RGPDGD

4. Premio mejor proyecto ejecutado de Adecuación Normativa a las leyes 39 y 40

5. Premio mejor proyecto de Archivo Electrónico Único en Funcionamiento

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

7. Premio mejor proyecto en Transparencia, Apertura, Acceso a la Información y 
Reutilización, Rendición de Cuentas

8. Premio mejor proyecto de Participación Ciudadana

9. Premio mejor proyecto de Smart Cities

10. Premio al mejor Proyecto con Tecnologías Innovadoras: Soluciones en la Nube, 
Inteligencia Artificial, Blockchain, 5g, Bigdata, Business Intelligence

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

12. Premio a los mejores Resultados Obtenidos de Grupos de Trabajo  
Col aborativos  Multidisciplinares

Premios especiales

13. Premio a la Trayectoria Profesional

14. Premio Club de Innovadores Públicos al Club de Innovadores Públicos al Innovad@r 
más destacado
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Nos encontrarás en:

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

Síguenos también 
en nuestras RRSS

COMPROMISO
DEL INNOVAD@R
PÚBLICO

Nuestro objetivo es llegar a los 
2.000  rmantes del Compromiso.

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

¡CONÓCELO! ¡DIFÚNDELO!

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

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

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

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

NUESTRA MISIÓN NETWORKING #CIP

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

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

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

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

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

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

COMPROMISO 
DEL INNOVADOR PÚBLICO
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Apoyamos la 
Innovación de nuestras 

administraciones    

Recursos y servicios para 
conseguir el éxito en proyectos de 

innovación

Expertos conocedores del funcionamiento 
del sector público

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

CONSULTORÍA
Y GESTIÓN

OFERTAS DE
FORMACIÓN

Gestión de proyectos

Planes estratégicos

Interim management

Financiación y subvenciones

Asesoramiento normativo

Coaching

ThinkThink Tank

ITCIP
Insstuto de Transferencia
de Conocimiento en
Innovación Pública

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

Conoce a nuestro equipo de expertos
Contacta con ellos

Más información en nuestra web:

Síguenos en Twiier: @ITCIPublica

www.itcip.es

ITCIP
INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN INNOVACIÓN PÚBLICA

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

Jornada Contratación Pública

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

Innovación en la Geseón Pública. 
Creación de entornos favorables

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

Taller de innovación social y 
emprendimiento social

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

El ENS: Contenido, Actualización, 
Adaptación y Conformidad

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

Taller: Camino hacia Smart Ciies para 
municipios pequeños y medianos

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

Gobierno Abierto

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

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

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

Analíeca digital para Servicios y 
Administraciones Públicas

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

Taller de Ciezen Engagement

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

Liderazgo organizacional y 
habilidades direcevas

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

Estrategias de Comunicación

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

Estrategia para integrar a la ciudadanía 
y a los trabajadores públicos 

en la geseón pública

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

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

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

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

ITCIP
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Apoyamos la 
Innovación de nuestras 

administraciones    

Recursos y servicios para 
conseguir el éxito en proyectos de 

innovación

Expertos conocedores del funcionamiento 
del sector público

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

CONSULTORÍA
Y GESTIÓN

OFERTAS DE
FORMACIÓN

Gestión de proyectos

Planes estratégicos

Interim management

Financiación y subvenciones

Asesoramiento normativo

Coaching

ThinkThink Tank

ITCIP
Insstuto de Transferencia
de Conocimiento en
Innovación Pública

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

Conoce a nuestro equipo de expertos
Contacta con ellos

Más información en nuestra web:

Síguenos en Twiier: @ITCIPublica

www.itcip.es

ITCIP
INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN INNOVACIÓN PÚBLICA

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

Jornada Contratación Pública

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

Innovación en la Geseón Pública. 
Creación de entornos favorables

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

Taller de innovación social y 
emprendimiento social

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

El ENS: Contenido, Actualización, 
Adaptación y Conformidad

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

Taller: Camino hacia Smart Ciies para 
municipios pequeños y medianos

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

Gobierno Abierto

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

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

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

Analíeca digital para Servicios y 
Administraciones Públicas

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

Taller de Ciezen Engagement

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

Liderazgo organizacional y 
habilidades direcevas

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

Estrategias de Comunicación

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

Estrategia para integrar a la ciudadanía 
y a los trabajadores públicos 

en la geseón pública

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

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

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

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

ITCIP
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PATROCINADOR PLATA

PATROCINADOR PLATINO

COLABORADOR

INSTITUCIONES COLABORADORAS

10 años transformando
las AA.PP.: Balances y retos
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