II Premios Cooperación

Premiados de la II edición a
la Cooperación con las AA.PP
El 14 de diciembre tuvo lugar en Madrid en un almuerzo privado la entrega de
los tres galardones de la II edición de los Premios Sociedad de la Información
a la Cooperación de las Empresas TIC con las AAPP. El Jurado decidió que el
primer premio recayera en BEA Systems, el segundo fue para Arista, y el tercero para Atos Origin. Por Jorge Heredia.

C

OMO es sabido, el objetivo de
estos premios es identificar
buenas prácticas de cooperación de las empresas proveedoras de
tecnologías de la información y
comunicación hacia sus clientes
Administraciones Públicas en España.
Es decir, empresas que, respetando
sus legítimos objetivos económicos,
van más allá en su relación con el
cliente, empatizando con los objetivos comunicados por el cliente,
entendiendo y adaptándose a sus
necesidades actuales y potenciales,
con flexibilidad tecnológica y operativa, definición adecuada de la cartera de servicios incluidos, con niveles y
modelos de servicios escalables y
adaptables, mecanismos de control y
evaluación, servicio de postventa
garantizado en el tiempo, coste económico ajustado, y, por supuesto,
cumplimiento de sus obligaciones.

Foto de familia de los representantes de las nueve candidaturas presentadas (tres de ellos con los trofeos obtenidos), y tres de los miembros del Jurado.

CANDIDATURAS
Las empresas que presentaron sus
candidaturas fueron:
- Telefónica Móviles España, con el
proyecto Escatron para el Ministerio
de Defensa.
- Arista, con la incorporación de la
Administración electrónica en la Unidad de Registro de Matrícula de
Aeronaves de la Dirección General de
Aviación Civil del Ministerio de
Fomento.
- Atos Origin, con el proyecto Eter
para estandarizar la tramitación elec-

trónica de residuos industriales. entre
comunidades autónomas.
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José García Méndez, director de Socinfo, y detalle del trofeo.

- BEA Systems, con el Proyecto
Lince para la Inspección de Trabajo y

de la Seguridad Social.
- Soluciones Globales Internet, con
la implantación del portal corporativo de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
- Gedas, con el proyecto de
implantación del sistema de gestión
integral para la Diputación de Barcelona.
- Software AG con el proyecto
Sidra (Sistema de Información Documental en Red) para el Principado de
Asturias.
- Tao-gedas con el proyecto de
Modernización integral y Administración telemática de la Ciudad Autónoma de Melilla.
- Sun Microsystems con la iniciati-

va de implantación de Servicios Preventivos para la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de
Valencia.
JURADO
La documentación aportada por
cada una de las empresas se pasó a
todos los miembros del Jurado, presidido por José García Méndez, director de la Revista Sociedad de la
Información, quienes decidieron por
puntuación a qué tres empresas se
concedían los tres galardones de esta
segunda edición.
Los criterios objeto de valoración
fueron los siguientes:
- Empatía con los objetivos comunicados por el cliente (reuniones
previas, intercambio de información,
conocimiento de la necesidad en sus
detalles, ...).
- Entendimiento y adaptación a
las necesidades actuales y potenciales del cliente.
- Flexibilidad tecnológica y operativa.
- Definición adecuada de la cartera de servicios incluidos, con niveles y
modelos de servicios escalables y
adaptables.
- Mecanismos de control y evaluación.
- Servicio de postventa garantizado en el tiempo.
- Coste económico ajustado, y
- Cumplimiento de las obligaciones.
El Jurado estuvo compuesto por:
- Blanca Martínez de Vallejo Fuster. Secretaria Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información. Consejería de Infraestructuras y Transporte. Generalitat
Valenciana.
- Joseba Koldo Bilbao. Secretario
General de la Vicepresidencia. Secretaría General de Modernización y
Administración Electrónica. Gobierno
Vasco.
- Antonio López-Fuensalida Sánchez-Paulete. Director general de
Desarrollo de Tecnologías de la Información. Ayuntamiento de Madrid.
- Francisco Blanco. Subdirector
General de Suministros y Servicios.
Dirección general del Patrimonio de
la Generalitat de Cataluña.
- Ferrán Mateo Rueda. Director
Gerente de la Fundación Riojana

Guillermina Moreno y Alberto Lozano, de BEA Systems, recogen el
primer premio de manos de Blanca Martínez de Vallejo.

Félix Vela, Félix Pantoja y Marta Cañadas, de Arista, recogen el
segundo premio de manos de Antonio López-Fuensalida.

Ramón Grau y Sebastián Labella, de Atos Origin, recogen el primer
premio de manos de Laura Gutiérrez.

Los III Premios a la Cooperación
de 2007 ampliarán su aplicación
al ámbito del sector público,
alternándose con Tecnimap.
para la Sociedad del Conocimiento. Comunidad Autónoma de La
Rioja.

PREMIADOS
El tercer premio recayó en Atos
Origin, con el proyecto Eter para
ENERO

estandarizar la tramitación electrónica de residuos industriales entre
comunidades autónomas. Uno de los
jurados argumentó su opinión al respecto de la manera siguiente: “Creo
que es muy importante, además de
las soluciones técnicas planteadas en
este proyecto, el enfoque que se le ha
dado con la creación de estándares,
pues ello permitirá armonizar los sistemas de información ya existentes
en las diferentes comunidades autónomas (once), que se han adherido al
proyecto y obtener, de esta forma,
una información real de la situación
en estas CC.AA. sobre el tratamiento
de los residuos industriales”. Entregó
el trofeo Laura Gutiérrez, responsable
comercial de Sociedad de la Información.
El segundo premio recayó en Arista, con la incorporación de la Administración electrónica en la Unidad
de Registro de Matrícula de Aeronaves de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento.
Un jurado ha opinado lo siguiente:
“Un proyecto claro de desarrollo de
servicios telemáticos para ciudadanos y empresas y de mejora de la gestión interna de la Unidad. Destaca
por el análisis previo de simplificación de procedimientos de gestión y
por los criterios de accesibilidad
WAI-AA implantados en su portal
Web”. Entregó el trofeo Antonio
López-Fuensalida.
Finalmente, el primer premio recayó en BEA Systems, con el Proyecto
Lince para la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Un jurado ha opinado lo siguiente: “El proyecto, con
un alto grado de ejecución, supone
una fuerte modernización de los sistemas de información e infraestructuras TIC de esta entidad, con repercusiones en grandes sistemas de inspección y evaluación para la gestión
interna y en su Portal Web”. Entregó
el premio Blanca Martínez de Vallejo.
José García Méndez anunció que
la III edición de los premios en 2007
incorporará también el concepto de
Cooperación entre AAPP, de forma
bienal, recogiendo el concepto desarrollado por Tecnimap (también
bienal) y otorgándose en los años
alternos, es decir, 2007, 2009, etc., en
que no se celebra Tecnimap.
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