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1.

Los retos de la AA.PP. y de la industria de las telecomunicaciones
móviles
¿Cuáles son los interrogantes que impiden a la Administración
capitalizar el potencial del canal móvil?
AA.PP
• Fragmentación del poder de
decisión que no permite acometer
una estrategia global
• Retraso crónico en la adopción
de nuevas tecnologías
• Marco normativo complejo

Ciudadanos
• Desconocimiento de la oferta
• Baja disposición al pago de
servicios públicos
• Falta de experiencias positivas en
el canal móvil

OPERADOR
• Falta de oferta integral de valor
añadido para el sector público
• Áreas de mejora en las
estrategias comerciales
• Falta de modelos de negocio de
servicios móviles

Otros agentes
• Dificultad en la integración de los
servicios móviles en los sistemas
de información
• Falta de estándares para la
interoperabilidad de soluciones
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1.

Los retos de la AA.PP. y de la industria de las telecomunicaciones
móviles
Tendencias
Diversas circunstancias han ido desencadenando en los últimos años una realidad social distinta,
caracterizada por un mayor dinamismo social, tecnológico y económico y en constante
transformación.
TECNOLOGÍA
MERCADO

• Estandarización de interfaces que facilitan la
interoperabilidad

• Saturación del mercado (grado de
penetración del teléfono móvil por
encima del 90%)

• Desarrollo de plataformas que faciliten la integración
de soluciones móviles en la AA.PP.

• Indefinición regulatoria en el
despliegue de infraestructuras de
telecomunicaciones móviles

• Disponibilidad de banda ancha como factor clave
en la competitividad y productividad
• Reducción de los ciclos de vida

• Emergencia de nuevos modelos de
servicios convergentes (Ej. VoIP
móvil)

• Nuevos dispositivos móviles multipropósito con
capacidades y funcionalidades crecientes

USUARIO
• De la polarización de los perfiles de
usuarios a un continuum
• Exigencia creciente por satisfacer las
expectativas del cliente / ciudadano
• Ampliación de la multicanalidad y
accesibilidad de la oferta pública
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1.

Los retos de la AA.PP. y de la industria de las telecomunicaciones
móviles
Visión estratégica del mercado
Para que el móvil se convierta en un terminal de datos de valor añadido es necesario
construir un marco de relación entre todos los agentes del sector
18:34

Microservicios transaccionales
agrupados de forma inteligente

USUARIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

Aplicaciones multicanal
APLICACIONES

APLICACIONES

PLATAFORMAS

OPERADOR

PLATAFORMAS

OPERADOR

ADMINISTRACIÓN / EMPRESA

OPERADOR

Plataformas abiertas
interdepartamentales
Nuevos modelos de facturación

Control por la inteligencia de
negocio

En este nuevo escenario el poder de negociación pasará a la
Administración pública a expensas de los operadores
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2.

El canal móvil: Nuevo eje de Modernización
Nuevas políticas públicas

• Acceso a los servicios desde cualquier
plataforma o tecnología
• Aceleración en el grado de ‘uso’ de las
nuevas tecnologías
• Eliminación de la ‘brecha digital’
garantizando la integración social de todos
los colectivos.
• Adopción de la telefonía móvil como
medio de relación.
• El teléfono móvil ha sido elegido de
‘forma natural’ por la inmensa mayoría
de la población.

Se ha producido una transformación de las políticas públicas regionales,
nacional y europea en el ámbito de la S.I. para favorecer el ‘uso’ de las nuevas
tecnologías y para aumentar la accesibilidad de la oferta pública.
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El canal móvil: Nuevo eje de Modernización
Iniciativas internacionales de referencia en el canal móvil

2.

AGE

AGE

G2G/G2C

AGE/ EE.LL
G2C

 En 2002 creó ‘GoC Wireless Portal’

 Red nacional con 6 centros de pruebas o ‘test beds’

 Lideradas por las entidades
locales – proyectyo ‘Mobhaile’

 Agente clave ha sido el ‘Wireless Working Group’

G2G

 Líder europeo con más de 200 servicios
 Numerosos polos empresariales especializados en
telecomunicaciones móviles (Ej. Kista, Wireless Valley, etc.)

EE.LL

G2C/ G2G

 Impulso del sector TIC mediante
servicios innovadores en el canal
móvil
 Incorporación de socios de
referencia (Ericsson)

CC.AA.

G2C

 My Mobile Virginia
 Ente público.privada (VIPNET)

AGE
AGE

G2C

 Líder mundial
 Órgano asesor en 2003 ‘ Working Group
on Promotion of Wireless Services and
Technology’

AGE

 Internet baja penetración

 2.000 millones US$ en el ‘Hong Kong
Wireless Development Centre’

G2C

 Línea estratégica Mgov Malta
 La cartera de servicios liderada por el ‘Ministry
of Justice and Local Government’

G2C

 Impulso de la democracia y
transparencia

AGE

G2G

 Desarrollo de servicios para la propia
Administración Pública
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El canal móvil: Nuevo eje de Modernización
Satisfacer las necesidades de los ciudadanos
Evolución del mix de canales utilizados por el ciudadano

Potencial de interrelación teórico de un ciudadano con la Admón.
Grado de conocimiento del ciudadano

2.

Canal Móvil
Internet
Internet

Contacto
Telefónico

Contacto
Telefónico
Contacto
Telefónico

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

T

Ventanilla

T+1

T+2

T+3

T+n
Tiempo

La Administración Pública no puede excluirse del proceso de modernización,
el cual pasa por la adopción de sistemas de gestión innovadores para
conseguir una Administración cercana, transparente y accesible a todos.
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2.

El canal móvil: Nuevo eje de Modernización
El potencial de las telecomunicaciones móviles en la AA.PP.

• La mejora de la eficiencia maximizando
los resultados alcanzados en las
actividades del AA.PP. en relación a los
recursos invertidos.
• La mejora de la eficacia con la
optimización del grado de cumplimiento de
los objetivos establecidos por la CC.AA.

Fuente: International Conferences on Mobile
Government

La mejora de los servicios públicos y la cercanía con los ciudadanos no
representa más que la ‘punta del iceberg’ frente a las posibilidades de mejora
de los procedimientos administrativos y procesos internos.
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El canal móvil: Nuevo eje de Modernización
Mucho más que hablar y enviar mensajes
Funcionalidad
Tipo de Comunicación
Persona a Máquina, Máquina a Persona

Persona a Máquina (P2M), Máquina a Persona (M2P) + Máquina a Máquina (M2M)

4G

Transaccional
PULL

UMTS / 3G

144Kbps – 2Mbps

Peer to Peer
Client-Server

TV en tu teléfono
móvil

Standalone
Video Broadcast

Pago de entradas
Pago por el teléfono
Móvil

Interactividad

PUSH

GSM

Información
MMS
WAP
SMS

Autenticación
Sistema de identificación
digital mediante el teléfono
móvil

Streaming
Extranet

Velocidad =56Kbps

2.

Videollamada

Atención médica especializada
en zonas rurales

Internet

Intranet
Localización

Client-Server

Contact center

Sistemas de asistencia a personas 3a
edad-Localización llamadas 112

Logos y
melodías

Tiempo

Situación Actual

Mañana
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3.

Nuestra propuesta de valor: ‘Administración Móvil’
Agrupación de servicios en un icono de referencia

I. Icono de acceso

II. Segmentos de usuarios

Visitantes Ciudadanos

Minorías

ejemplo

Jóvenes

III. Cartera de servicios
9

Promoción turística

8

Atención al ciudadano

9

Tiempo libre

8

Gestión administrativa

‘Administración Móvil’ permitiría a la AA.PP. disponer de una oferta
microsegmentada y personalizada de servicios públicos de valor añadido
mediante un icono de referencia.
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3.

Nuestra propuesta de valor: ‘Administración Móvil’
Integración del canal móvil en los procedimientos administrativos
Ejemplo ilustrativo en el fase de iniciación del Procedimiento de Licencias, Autorizaciones
y Concesiones
IN IC IA C IÓ N

INICIACIÓN

Firma y autentic ac ión del us uario en la
solicitud. Instancias y doc umentos
pueden s er requeridos. P arte de la

La A dministrac ión informa

documentación que y a es té en poder
de la A dministrac ión puede que no s ea

el código de regis tro de la
s olic itud

necesario pres ntarla.
18:34

Inic io de
Ofic io

18: 34

Inic io a
solicitud de
pers ona
interes ada

SI
SI

SI
¿P eriodo de
informac ión
P revia?

NO
¿Conv enienc ia
de Iniciac ión?

SI

¿Inicio a solicitud
de pers ona
interesada?

¿Rec epción en
plazo ?

Modific ac ión
o mejora
voluntaria

Fin
NO

NO

Cons ulta de la recepc ión
de la s olcitud

SI

NO
E x is tenc ia
documentación
ex igida en órgano
actuante

18: 34

ADMINISTRACIÓN

Inc orporación a la
solicitud

Recepc ión de modificación
o mejora voluntarias

Notificación de la
Regis tro en la A dmin para recibir
informac ión de interés del
us uario.

E ntrega de instancias y
nueva doc umentac ión .

NO

NO

inadmisión de la
s olic itud

Recepc ión solicitud

18:34

La A dminis tración
NO
Inadmisión

E l usuario se autentifica y

informa el c ódigo de
regis tro de la s olic itud

NO
Documentación
correc ta

S ubsanación

18: 34

firma en la entrega de
ins tanc ias y documentos
requeridos en la solicitud .

La A dmin informa sobre
Lic encias, A utorizaciones y
c oncesiones

La A dminis tración

SI

informa el c ódigo de
regis tro de la s olic itud
Confirmación recepc ión

SI
Lev antamiento A cta

A rc hivo

notific ac ión
Notific ac ión documentación

Confirmac ión rec epción

incorrec ta.

notificación

Fin
La A dministración
informa el código de

E levación expediente
órgano ins tructor

registro de la s olic itud

La notificación
es la comunicación fehaciente de un acto
administrativo, lo que necesita el cumplimiento de una serie de requisitos
formales, entre los que el más habitual sería la constancia de la recepción
por el destinatario mediante su firma
.

E ntrega de instancias y
nueva doc umentac ión.

En caso de ausencia de estos requisitos se trataría de una mera
comunicación de una información
.
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4.

Factores de éxito
Plan Estratégico + 4
(1) Desarrollar una plan estratégico de servicios móviles de valor añadido

Desarrollar un
plan
estratégico de
servicios
móviles de
valor añadido

(2)
(2) Elaborar
Elaborar en
en profundidad
profundidad varios
varios
‘business
‘business cases’
cases’
(3)
(3) Adecuar
Adecuar recursos
recursos económicos
económicos
requeridos
requeridos en
en la
la implantación
implantación de
de la
la
‘Administración
‘Administración Móvil’
Móvil’
(4)
(4) Establecer
Establecer un
un sostenible
sostenible liderazgo
liderazgo
político
político de
de la
la iniciativa
iniciativa

(5)
(5) Garantizar
Garantizar colaboración
colaboración
intergubernamental
intergubernamental ee intersectorial
intersectorial
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Muchas gracias!

Carlos Marqueríe
Director General de LaneFour
Strategy & Management
Serrano 57, 2a planta

cmarquerie@lanefoursm.com

28006 Madrid – Spain

Tel.: (34) 91 781 49 61
Fax.: (34) 91 435 40 76
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