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Somos 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 

Ejercicio 2015 
CIFRA DE NEGOCIOS 

714 Millones € 
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Transformación digital de la AA.PP. para un nuevo ciudadano 

Medios online 
Consultamos las noticias en el 

desayuno 

 

Geolocalización 
Solicitamos un taxi 

E-Commerce 
Compramos un billete de avión y 

alquilamos un coche 

Banca-e 
Consultamos el saldo de nuestra 

cuenta 

Empleo 
Revisamos ofertas de 

empleo 

08:00 AM 12:00 PM 16:00 PM 20:00 PM 22:00 PM 

E-Administración 
Preguntamos por el estado de un 

procedimiento o solicitamos un 

certificado 

Cita Previa 
Acordamos online una cita con la 

Administración 

Participación ciudadana 
Formulamos una sugerencia al 

Ayuntamiento y colaboramos en la 

sostenibilidad de nuestra ciudad 

Impuestos online 
Pagamos un impuesto 



www.iecisa.com 

Un enfoque tecnológico integral… 
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DIGITAL WORKSPACE 

MOBILITY 

PLATAFORMAS 

CORPORATIVAS 

(ERP, HCM, ECM…) 

TECNOLOGÍAS 

DE OPERACIÓN (OT) 

CONVERGENCIA TI 

APLICACIONES  

ESPECÍFICAS 

CLOUD DATACENTER 

REDES SDN 

CIBERSEGURIDAD 

SOLUCIONES 

CUSTOMER  

CENTRICITY 

OPERATIONAL 

IMPROVEMENT 

ICT  

INFRASTRUCTURES INFORMATION 

MANAGEMENT & 

ANALYTICS 

CITIZEN 

EXPERIENCE 

CRM 

OMNICANAL 

PORTALES 

MULTIDISPOSITIVO 

SEDE 

ELECTRÓNICA 

MEDIOS 

DE PAGO 

OFICINA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO DIGITAL 

OPEN DATA / 

TRANSPARENCIA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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…y el mejor conocimiento sectorial 

Vigilancia y detección de Buenas Prácticas: Gobiernos, 

Organizaciones internacionales, Analistas, Fabricantes 

Multinacionales, etc. 

Recopilación y sistematización de la información  

Traslación de lo aprendido a nuevos proyectos de interés 

para el Sector Público Español 

Transmisión del conocimiento a nuestros clientes en las 

AAPP. 
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Un nuevo modelo de territorio…  
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Uso inteligente de los datos y aplicación racional de tecnologías 
digitales e innovadoras como driver del nuevo modelo 

Sustainable 
03 

Operate 
02 

Engage 
01 

Digitalize & Innovate 
04 

Las personas en el 

centro de todas las 

actuaciones. Iniciativas 

con foco en la mejora 

de la calidad de 
servicio  

Mejor eficiencia pero 

también nuevas vías de 

mejora de los ingresos 

para la Administración, 

nuevas oportunidades de 
negocio para el ciudadano 

Nuevos enfoques, procesos y métodos que permiten mayor 
eficacia en la gestión y operación de los territorios 
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…que requiere de un enfoque tecnológico integral 
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Centrado en el 

ciudadano 

Turismo 

Sostenibilidad y 
medioambiente 

Seguridad y 
emergencias 

Salud, 
educación 
y cultura 

Economía e 
innovación 

Transporte 
y movilidad 

Plataforma Smart 

Participación 

ciudadana 

Accesibilidad 
Gobierno 

Digital 

Tecnologías avanzadas 
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“The ease and speed of using 

public services online 

advanced poorly, increasing 

by only 1 p.p. since 2013” 

Fuente: eGov Benchmark 2016 UE 
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Participación ciudadana accesible… 
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(*) Personas con movilidad reducida 

App ciudadano 
Información multiproposito integrada 

(autobuses, publicaciones, tráfico, incidencias, 

comercios…), creación y gestión de eventos, 

notificación de incidencias en vía pública  

Participación real 
Consultas ciudadanas mediante voto 

electrónico seguro (p.e. presupuestos 

participativos) 

Accesibilidad 
Planificación de rutas y viajes 

multimodales para PMR(*), parking 

accesible y movilidad indoor 
 

Open Data 
Marketplaces/portales de datos abiertos (CKAN 

compliant), integración de datos espaciales, 

busqueda por metadatos, APIs de acceso, visores 

amigables… 

Atención omnicanal y 

gestión integrada 
Integración canales de atención (web, RR.SS., 

física) al ciudadano y gestión centralizada en 

tiempo real de acciones municipales (técnicos, 

contratas, ciudadanos) 



www.iecisa.com 

…en una Administración 100% Digital y accesible 
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Soluciones para la relación 100% digital ciudadano-Administración 

• Compliance con nuevas Leyes 39/40 

• Soluciones propias, probadas e interoperables con legacy del organismo 

(SuiteInves): registro, gestión documental, tramitación, archivo digital, medios de 

pago, firma electrónica 

• Integración de soluciones proporcionadas por MinHAP mediante framework 

propio orientado a acortar los periodos de adopción 

 

Servicios de desarrollo, integración y operación de soluciones bajo 

metodologías ágiles (DevOps) que reducen el riesgo y acortan los 

plazos de adopción  

Identificación y 

firma electrónica 

Punto de acceso general 

Carpeta ciudadana 

Notificación electrónica 

Registro 

electrónico 

Tramitación 

electrónica 

Gestión 

documental y 

archivo electrónico 

Intermediación de datos / interoperabilidad 
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“El gran reto de los destinos 

en el siglo XXI es la gestión 

del flujo de turistas” 

Fuente: Segittur  
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Soluciones para los retos del Territorio 
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Solución de gestión 

integral de destinos 

turísticos 

Inventario único de activos  
Geolocalizados, gestión descentralizada,  

segmentación avanzada en tiempo real 

Branding del destino  
Inbound marketing, segmentación 

avanzada, redes sociales 

“Anfitrión” móvil  
Recomendación personalizadas, 

planificación de rutas contextuadas… 

Atención al turista “on-off”  
Integración oficina física y virtual para 

atención continua al visitante 

Gestión flujos turísticos  
Análisis avanzado y en tiempo real 
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Plataforma Turística Baleares 

14 
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“By 2030, smart technologies 

will reduce the environmental 

footprint of cities by 50%” 

Fuente: Gartner 
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Soluciones para los retos del Territorio 
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Vehículo eléctrico  
Gestión integral de la demanda 

energética y red de recarga 

Gestión del agua  
Riego inteligente en parques y 

jardines, optimización de regadíos  

Gestión de residuos 
Gestión inteligente de contenedores 

y optimización de rutas  

Gestión de iluminación 
Optimización consumo eléctrico en 

 vía pública y edificios 

Prevención de incendios 
Monitorización de bosques y alerta 

preventiva ante incendios 
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Sensorización medioambiente Doñana 
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DESCRIPCIÓN 
 

 La Estación Biológica de Doñana es un referente a nivel mundial en 

la investigación multidisciplinar al más alto nivel de la forma en que 

se genera la biodiversidad, la forma en que se mantiene y deteriora, 

las consecuencias de su pérdida y las posibilidades de su 

conservación y restauración. 

 

 Informática El Corte Inglés provee a la Estación Biológica de Doñana 

de  los componentes necesarios – sensores, cámaras…- para 

desarrollar la red de seguimiento automático y remoto de la 

Infraestructura Científica y Tecnológica Singular de la Reserva 

Científica de Doñana (ICTS-EBD) 

Parámetros 

climáticos. 

Dinámica de 

agua dulce, 

inundación y 

calidad del 

agua 

Actividad 

vegetación y 

ecosistemas 

terrestres 

Dataloggers y 

comunicaciones 
Marcaje 

animales 
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“Por cada dólar invertido en la 

preparación para desastres se 

calcula que se ahorran entre cinco 

y diez dólares en pérdidas 

económicas” 

Fuente: The Boston Globe 
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Soluciones para los retos del Territorio 
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Gestión integral de 

seguridad y emergencias 

Centros de control 

Seguimiento y rastreo 
Personas, vehículos 

Control de accesos 
Tornos, barreras, lectura de 

matrículas, detección de metales / 

explosivos / radiación, biometría 

Movilidad emergencias 
Despliegue en vehículos 

Monitorización 

vía pública 
 

Infraestructuras críticas 
Vigilancia integral avanzada 
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Ciudad resiliente: Sao Bernardo do Campo 

20 
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“Las innovaciones tecnológicas 

son clave para empoderar a los 

ciudadanos y convertirlos en 

agentes de cambio en sus 

comunidades y territorios” 

Fuente: Banco Mundial 
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Soluciones para los retos del Territorio 
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Atención 

sociosanitaria 

Educación y 

cultura 

m-Care 
Atención remota y monitorización para 

fines sociosanitarios y fomento del 
autocuidado 

Geo-Defibrillator 
Gestión inteligente de red de 

desfibriladores en ciudad 

Certificación digital 
Plataforma cloud de certificación en 

competencias digitales 

EVA digital 
Entorno virtual de aprendizaje 

multiproposito on/offline 

Contenidos digitales 
Plataforma de gestión de 

contenidos digitales multimedia 
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Empoderar en competencias digitales 
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“Las AA.PP. deben incentivar la 

economía social y contribuir con 

sus iniciativas a construir 

territorios "más sostenibles y 

responsables” 

Fuente: 5 Congreso Nacional de Responsabilidad Social 
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Soluciones para los retos del Territorio 
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Gestión tributaria avanzada  
Aplicación inteligente de tasas  

basada en analytics y geo:  

ocupación vía pública, cajeros… 

Mantenimiento predictivo  
Prevención de averías en infraestructuras urbanas 

basada en análisis y sensorización avanzada  

Contrato digital 

Open innovation 
Hubs de innovación colaborativa y 

apoyo al emprendimiento 

eCommerce/mCommerce 

Soluciones para pymes 
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“Una movilidad más inteligente tiene 

el potencial de reducir los atascos en 

las ciudades europeas y permitir 

ahorrar hasta 100.000 millones EUR 

anuales a la sociedad” 

Fuente: ‘Clean Transport, urban transport’, Comisión Europea 
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Soluciones para los retos del Territorio 

27 

Aparcamiento inteligente  
Parquímetros, detección plazas, on-off 

street… 

Gestión tráfico  
Gestión semafórica inteligente y 

tráfico avanzado  
Billete multimodal 

Soluciones multitransporte, contactless 

Entretenimiento a bordo 
Internet, wifi, contenidos digitales 

Comunicaciones/Vigilancia 
Soluciones embarcadas  

Movilidad 
inteligente  

Pasajero 
digital 
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Aparcamiento inteligente 
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Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón 

– Segundo nivel 

• Tercer nivel 

– Cuarto nivel 

» Quinto nivel 

HAGA CLIC PARA MODIFICAR EL ESTILO DE TÍTULO DEL PATRÓN 

www.iecisa.com 

Cercanía, compromiso y continuidad 

con nuestros clientes 

https://twitter.com/iecisa
https://www.facebook.com/iecisa
https://www.linkedin.com/company/iecisa
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Una plataforma modular y abierta en el core… 
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Basada en la Arquitectura Técnica de Smart City definida en los trabajos del grupo AENOR (PNE 178104)  

Configuración 

Monitorización 

Administración 

Control de accesos 

Identificación 

Bastionamiento 

Interoperabilidad 

Gestión 

Servicios comunes 

Seguridad Fomento ciudad Instalaciones Movilidad Gobierno TIC 

Controller ciudad Controller sensor Hub Lab App Universal 

API / REST 

Integración con sistemas existentes Gestión de la ciudad Smart Citizen Participación ciudadana 

Gestión Gobierno Gestión para el ciudadano 

Orquestador 

Conocimiento Repositorio inteligente 

Adquisición 

Arquitectura SOA (ESB+BPM) Arquitectura EDA (CEP) Dispatcher del repositorio inteligente 

Procesado reglas negocio Reglas correlación eventos Motor persistencia Motor analítico 

Conectores Adaptadores Virtual Database ELT/Streamline 

- compliant 
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…para un control integral del territorio por órganos de gobierno... 
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Sensores medio ambientales 
Bomberos 
Policía 
Guardia Civil 
Cruz Roja 
Emergencias 
Ambulancias 
Hospitales 
Agricultura 
Fomento 
Confederación hidrográficas 
 
 

 

 
ITSM 

 
 

 
 

Generación 
automática de 

 incidentes 

Sistemas generadores de  
información y eventos 

Gestión de 
la operación 
e incidentes 

Indicadores de 
gestión del Territorio 

Inteligencia de resolución 
problemas y mejoras 

BPM 

Datos Control Inteligencia 

http://localhost/bahiawww/
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…desde la gestión integrada y coordinada de tecnologías  
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Wearables 

Ibeacons – 

Posicionamiento indoor 

Impresión 3D 

Equipos marketing 

dinámico  

Smartphone / tablets 

profesionales 

Equipos propósito 

específico 

Redes wifi / SdN 
Sensores 

multipropósito 


