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“Las claves para dar un “salto rápido” y eficiente en la simplificación y la e-

administración.” 

 
Situación  
La actual crisis y su impacto en los presupuestos públicos hacen que muchos Ayuntamientos se 
encuentren en una situación en la que la presión por reducir gastos es cada vez mayor.  
Si tenemos en cuenta que los ciudadanos, cada vez son más críticos  y han roto ya esa brecha digital de 
la que hablábamos hasta este momento y que los Ayuntamientos tienen que centrar sus  esfuerzos en 
modernizarse y adaptarse a una normativa que reconoce el derecho de los ciudadanos de relacionarse 
por medios electrónicos con su Administración, ¿están los Ayuntamientos en condiciones de afrontar 
estos cambios?  
 
Tenemos que abordar esta situación no como un problema  donde las Administraciones Locales corren el 
riesgo de dejar de invertir en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sino como una 
oportunidad.  
En contra de lo que se pueda pensar, la aplicación de las TIC en las diferentes áreas de gestión de una 
Administración Local supone un importante ahorro económico , muchas veces a corto plazo. Tal es así, 
que los expertos aseguran que la inversión en TIC es la clave para el proceso de recuperación 
económica. 
 
“Como saben los tecnólogos del sector privado, cuando el dinero es escaso, a menudo la tecnología nos permite hacer 
más con menos. En un entorno fiscal complicado, las organizaciones buscan formas de aprovechar los recursos 
existentes y utilizar los últimos avances y herramientas para hacer lo aparentemente imposible: mejorar y ampliar los 
servicios al tiempo que se reducen los costes .” 

Steven VanRoeke 
Director de Sistemas de Información (CIO) 

del Gobierno de Estados Unidos 
A Year of Change in Federal IT 

 

Marco Europeo 
El contexto español es complejo, 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas, más de 8.000 
municipios, y esto hace que tengamos que trabajar en cooperación creando infraestructuras comunes 
para las Administraciones Públicas , conectividad global, servicios horizontales básicos, como el 060, 
registro electrónico común, @firma. 
Según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estamos en un grado de ejecución 
del Plan de Actuación de la Ley11/2007 del 99%, con un reconocimiento Internacional situándonos en la 
posición nº9 del Ranking Egov ONU, por detrás de Dinamarca y Australia y por delante de países como 
Francia.  Y además por encima de la media Europea en la evolución de los 20 servicios básicos eEurope. 
 
Objetivos  

• Alcanzar en el 2015 un uso del 50% de los servicios públicos electrónicos por parte de los 
ciudadanos 

• Alcanzar en el 2015 un uso del 90% de los servicios públicos electrónicos por parte de las 
empresas 

• Conseguir en el 2015 una Administración Pública sin papeles  
• Reducir mediante la compartición de recursos los costes informáticos 
• Contribuir a la disponibilidad en 2015 de un grupo de servicios transfronterizos claves en Europa 
• Contribuir a alcanzar en 2012 una reducción del 30% de las cargas administrativas de las 

empresas sin alterar los objetivos subyacentes de la normativa 
 
Estrategia 
En épocas de incertidumbre económica, las organizaciones tienen dos opciones esenciales: ponerse a 
resguardo o reforzar sus posiciones estratégicas.  
¿Cuál es la estrategia ganadora? 
Las estrategias que aplicaron las empresas y organizaciones ganadoras de 1990-1991 siguen siendo 
válidas hoy. En lugar de realizar reducciones arbitrarias, estos ganadores desarrollan estrategias de 



gestión de costes rápida y sostenible, coordinadas con la estrategia general de la organización y 
cuyo impacto general se comprenda bien. 
 
 
La Clave 
La forma correcta de implantar tecnologías no es pensar qué podemos hacer con la tecnología disponible 
sino al revés; hay que partir de los problemas a resolver, de las necesidades que tenemos, pensar 
cómo resolverlas , es decir, cómo modificar nuestra forma de proceder y cómo org anizarnos mejor 
y, sólo entonces, mirar cómo pueden las tecnologías  disponibles ayudar a implementar esos 
nuevos procedimientos. 
 
Esto sin duda viene acompañado de factores claves como son:  
 
COLABORACIÓN : suma de esfuerzos /compartir gastos 
CAMBIO CULTURAL : pago por uso/Servicios en la nube 
SINERGIAS: privado y público 
SIMPLIFICACIÓN : clave del éxito 
SOSTENIBILIDAD : esperar la recuperación estando preparados 
 
 
 
Documentación de referencia  

MARCO NORMATIVO ADMINISTRACION ELECTRONICA 

1. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf 

2. Corrección de errata de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/03/pdfs/A28600-28600.pdf 

3. Real decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parciante la ley 11/2007. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf 

4.  Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema 
nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1330.pdf 

5. Corrección de errores del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4054.pdf 

6. Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema 
nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración 
electrónica. 



http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1331.pdf 

7. Corrección de errores del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4053.pdf 

8. Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del 
sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/12/pdfs/BOE-A-2010-5788.pdf 

9. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. 

http://www.eugo.es/POVUDS_web/docs/Directiva_2006-123-CE.pdf 

10. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf 

11. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de 
carácter personal. 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf 

12. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
de protección de datos de carácter personal. 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/19/pdfs/A04103-04136.pdf 

13. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información 
del sector público. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/17/pdfs/A47160-47165.pdf 

14.  Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la Administración General del 
Estado. 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/09/03/pdfs/A30204-30211.pdf 

15.  Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 



http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/20/pdfs/A45329-45343.pdf 

16. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la información y 
Comercio Electrónico. 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf 

17. *Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la 
Administración General del Estado, la expedición de copias de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de 
registro (derogados artículos 14 a 18). 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/05/22/pdfs/A19410-19415.pdf 

18. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/11/27/pdfs/A40300-40319.pdf 

19.  Otras normas complementarias y de desarrollo. 

 

A. Normas técnicas de interoperabilidad  

A finales de 2011, se ha publicado en el Centro de Transferencia de Tecnología 
(CTT-PAE) el código fuente de la aplicación ENIValidator, herramienta de 
escritorio que permite validar ocurrencias de documentos y expedientes electrónicos 
concretos frente a los esquemas XSD de documento electrónico y de expediente 
electrónico, establecidos en las Normas Técnicas de Interoperabilidad 
correspondientes, así como visualizar los ficheros xml; además, permite editar 
dichos ficheros xml. 

En el Área de Descargas de la iniciativa ENIValidator en el CTT-PAE se encuentra 
disponible el ejecutable de la aplicación y el manual de usuario. Así mismo, el 
código fuente se encuentra disponible en el Área de Descargas de la iniciativa 
ENIValidator en la Forja-CTT. 

Esta aplicación ENIValidator es un elemento más de ayuda que se une a la colección 
de guías de aplicación de las Normas Técnicas de Interoperabilidad de Documento 
electrónico, Expediente electrónico, Digitalización de Documentos, Procedimientos 
de copiado auténtico y conversión, Política de firma electrónica y de certificados y 
Requisitos de conexión a la Red de Comunicaciones de las AA.PP., más el Manual 
de usuario de los XSD de Documento y Expediente electrónico. Todos estos 
documentos se encuentran disponibles en la página del Portal de la Administración 
Electrónica relativa a las Normas Técnicas de Interoperabilidad, junto con el enlace 
a la citada aplicación ENIValidator. 



http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P6021590127420
3521811&langPae=es 

A las guías citadas, se ha incorporado la guía de aplicación de la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Modelo de datos para el intercambio de asientos entre las 
Entidades Registrales.  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13174 

También ya están disponibles las Normas Técnicas de Interoperabilidad de Catálogo 
de Estándares, Relación de modelos de datos, Protocolos de intermediación, Política 
de gestión de documentos electrónicos y Declaración de conformidad con el ENI.  

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P6021590127420
3521811&langPae=es 

Además, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 

público, para el ámbito del sector público estatal, introduce en el Real Decreto 

4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica la Norma Técnica 
de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de información que “tratará de las 
normas comunes sobre la localización, descripción e identificación unívoca de los 
recursos de información puestos a disposición del público por medios electrónicos 
para su reutilización”. 

 

B.  Esquema Nacional de Seguridad  

 
Se cuenta con las siguientes guías CCN-STIC  relativas al Esquema Nacional de 
Seguridad  publicadas en el Portal de CCN-CERT:  

 

Guía 800 - Glosario de Términos y Abreviaturas del ENS.  
Guía 801 - Responsables y Funciones en el ENS.  
Guía 802 - Auditoría del Esquema Nacional de Seguridad.  
Guía 803 - Valoración de sistemas en el Esquema Nacional de Seguridad.  
Guía 804 - Medidas de implantación del Esquema Nacional de Seguridad.  
Guía 805 - Política de Seguridad de la Información.  
Guía 806 - Plan de Adecuación del Esquema Nacional de Seguridad.  
Guía 807 - Criptología de empleo en el Esquema Nacional de Seguridad.  
Guía 808 - Verificación del cumplimiento de las medidas en el ENS.  
Guía 809 - Declaración de Conformidad del ENS.  
Guía 810 - Creación de un CERT / CSIRT  
Guía 811 - Interconexión en el Esquema Nacional de Seguridad  
Guía 812 - Seguridad en Entornos y Aplicaciones Web.  
Guía 814 - Seguridad en correo electrónico.  
Guía 815 - Métricas e Indicadores en el Esquema Nacional de Seguridad.  
CCN-STIC 813 - Componentes certificados.  
CCN-STIC 816 - Seguridad en Redes Inalámbricas en el ENS.  



CCN-STIC 817 - Criterios Comunes para la Gestión de Incidentes de Seguridad en el 
ENS.  
CCN-STIC 818 - Herramientas de seguridad.  
 
Por otra parte, existe un apartado específico relativo a una colección de ‘preguntas 
frecuentes’ relativas al ENS sobre la base de la resolución de dudas que se vienen 

suscitando acerca de la aplicación del mismo.  

También existe a disposición de las administraciones públicas, formación ON-Line, con 
dos posibilidades, el curso de iniciación al ENS (20 horas) y el curso introductorio a la 
herramienta PILAR (10 horas) en las partes públicas y privadas del Portal del CCN-
CERT. 

C. Ley Paraguas 

A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso y 
ejercicio de una actividad de servicios, las Administraciones Públicas aceptarán los 
documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se desprenda que se 
cumplen tales requisitos. En el caso de documentos emitidos por una autoridad 
competente, no se exigirá la presentación de documentos originales o copias 
compulsadas ni traducciones juradas, salvo en los casos previstos por la normativa 
comunitaria, o justificados por motivos de orden público y de seguridad pública. 
Los prestadores de servicios podrán acceder, electrónicamente y a distancia a través de 
una ventanilla única, tanto a la información sobre los procedimientos necesarios para el 
acceso y ejercicio de una actividad de servicios, como a la realización de los trámites 
preceptivos para ello. 
 

D. Ley Ómnibus 

Las Entidades locales promoverán que los prestadores de servicios puedan a través de la 
ventanilla única obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a 
una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las 
autoridades competentes en relación con sus solicitudes. 
Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados 
modelos de declaración responsable y de comunicación previa que en todo caso se 
podrán presentar por vía electrónica. En particular, en los procedimientos relativos al 
acceso a una actividad de servicios y su ejercicio. Implementación a través de una 
Ordenanza reguladora de la administración electrónica. 
 

E. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante LES) ha nacido a la 
sombra de una intensa polémica sobre la regulación de las descargas de Internet en 
España, regulación que ha acabado siendo denominada coloquialmente como “Ley 
Sinde” y que finalmente queda incorporada en la disposición final cuadragésima tercera 
del texto definitivo de la LES. Sin embargo, en el ámbito de la Sociedad de la 
Información la Ley de Economía Sostenible está llamada a ser un elemento clave para 
el gobierno electrónico y más específicamente para la interoperabilidad, ya que asienta 
como básicos los elementos necesarios para acometer unas reformas que son 
estructurales tal y como refleja dicha ley en su primer artículo, y que suponen un 



auténtico marco normativo para la interoperabilidad. Asociada también a elementos 
clave como la innovación, no en vano, ya en su preámbulo se dice que esta ley 
pretende reforzar como eje fundamental el desarrollo de la Sociedad de la 

Información.  
La interoperabilidad es un elemento clave del gobierno electrónico; posiblemente 

podamos decir que es “el” elemento clave del gobierno electrónico, optimizado 
cuando es fruto de una adecuada gestión pública, obviamente con el permiso del objeto 
del mismo, ofrece el mejor servicio al ciudadano posible. En este sentido identificamos, 
en definitiva, como interoperabilidad aquello que permitirá prestar servicios con 
elementos transversales, interconectando diversas administraciones.  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf 

F. Anteproyecto de Ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno 

El pasado 26 de marzo de 2012 se presentó por el Gobierno el «Anteproyecto de Ley de 
transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno » cuyo objeto es: 

• ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública 
• reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella 

actividad 
• y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 

responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento. 

 

http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto/index.htm 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/03/26/ley_transparencia.pdf 

 

 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 

 

Administración Electrónica : Sedes Electrónicas  

http://www.minhap.gob.es/es-
ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/Paginas/default.aspx 

 

 

 



Soluciones TIC para combatir la crisis en los Ayuntamientos. 
Medidas para optimizar costes y mejorar la gestión.  
Junta de Castilla y León 
http://www.orsi.jcyl.es/web/jcyl/binarios/531/838/Soluciones%20TIC%20para%20ayun
tamientos.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-
8&blobheadername1=Cache-
Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-
store%2Cno-cache%2Cmust-
revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_RedTransdigital&blobnoca
che=true 

 

Guía práctica de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los. 
Servicios Públicos (LAECSP) 

http://www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu/ca/gda/normativa/GUIA_practica_Ley_11_2
007.pdf 

 

Federación Española de Municipios y Provincias 

Documentación 

http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/__9CJy9

Y2ZCoETgWRH4c6oxIpMWZRMtUQdebKp-

ett4WGN21H06NzJDYCpBizKAhU7wN3rEe6z3AMIWMY8eM16b9ypyqbf1i1nd

w87iGBkXheZlHpl0S4QSeb6vEig-

2xsuaBBqx75g3qDZF05gZRqt49ANNb7NPuzj8cUnCZT1hv8_EsjNi1xui_k59QuIl

II1DC38IZ50WcNMDcHIo3BvejDsjFtlN3-ppAl5gSylai0aT8-

7hVQlkg1Jb0VCgEY-

5rbAE7wJMbrDrP5gAVJujB9dQhWmTYo7BzTbk70dHMo3Nc5yhHs1zOKEXx9

huuUsW6FslsBm0K_PGU64MWJITD5lA2Dz_8jXtUuVcpfel4bwdFylcE0mGR7nz

TPuLp 

 

Incidencia del desarrollo reglamentario adaptación ley 11/2007  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCI

QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aoc.cat%2Fcontent%2Fdownload%2F2519

%2F12609%2Ffile%2FIncidencias%2520desarrollo%2520en%2520la%2520adap

tacion%2520de%2520las%2520AALL%2520a%2520la%2520ley%2520112007.pd

f&ei=4ohxUJaJKNSLhQeA1IGIBA&usg=AFQjCNEHyhU8GesVn-

wK4wu9P4oB-X6iGA 

 

 



Propuesta de Agenda Digital para España 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/informacion-y-recursos/propuesta-de-agenda-digital-
para-espa%C3%B1 

 

 
Artículo:   Buena idea para potenciar el uso del DNi Electrónico. 
 http://lnkd.in/Ea3Hha  

administracionelectronica.gob.es 

 

Artículo:  El mercado de los servicios cloud computing crecerá un 19,6% este año 

20/09/2012TICbeat  

 

El mercado de los servicios cloud computing crecerá un 19,6% este año, según 

indican nuevos datos de Gartner. Se espera que el mercado de los servicios de cloud 
computing incremente exponencialmente en 2012 hasta alcanzar los 109 mil millones 
de dólares en todo el mundo. 

Los servicios BPaaS representan el segmento más importante del mercado cloud 
computing, siendo responsables de aproximadamente el 77% del mercado total, 
mientras que la infraestructura como servicio (IaaS) es lo que más crece en el mercado 
de servicios cloud y se espera que crezca un 45,4% en 2012. Este incremento por 
parte de los servicios BPaaS se debe principalmente a la inclusión de publicidad cloud. 
Se espera que BPaaS incremente hasta los 84.2 mil millones de dólares en 2012 desde 
los 72 mil millones del año anterior. 

“El mercado de los servicios cloud es claramente un sector de alto crecimiento dentro 
del mercado TIC” apunta Ed Anderson, director de Gartner. “La clave para 
aprovecharse de este crecimiento será entender las distinciones de la oportunidad dentro 
de los segmentos del servicio y las regiones geográficas y priorizar las inversiones en 
paralelo con las oportunidades”, añade. 

En estas nuevas proyecciones a futuro, se predice que EEUU será la causante del 
porcentaje de crecimiento más alto dentro del mercado de servicios cloud, con un 61% 

de crecimiento desde 2010 hasta 2016. Europa Occidental estará en segundo lugar, 
con un crecimiento de un 17% en el mismo periodo. Cada vez más empresas están 
utilizando la nube como recurso de negocio, mostrando estas cifras dónde hay más 
demanda, disponibilidad y poder de adquisición de los servicios cloud. 

 



 

Fundetec y la Generalitat de Catalunya han elaborado un conjunto de 
30 contratos estándar a la hora de contratar productos y servicios relacionados con 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para que pymes y 
autónomos de toda España puedan utilizarlos de forma gratuita. 

Su objetivo es favorecer la confianza en los proveedores, garantizar sus derechos como 
clientes y superar la barrera del desconocimiento cuando necesiten implantar las 
tecnologías en sus negocios. 

 Modelos de contratos de servicios TIC para pymes y autónomos  

o ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 
o ASP 
o AUDITORÍA INFORMÁTICA 
o CENTRALITA VIRTUAL 
o CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 
o CESIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
o COLABORACIÓN INFORMÁTICA 
o DESARROLLO DE PÁGINA WEB 
o DESARROLLO DE PROGRAMA INFORMÁTICO 
o DIFUSIÓN DE PROGRAMA 
o DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMA INFORMÁTICO 
o DISTRIBUCIÓN 
o ENTREGA DE PROGRAMA 
o ESCROW 
o HOSTING 
o HOUSING 
o IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO DE 

MERCADO 
o INTERCAMBIO DE ENLACES 
o LICENCIA DE USO 
o LLAVE EN MANO 
o MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SISTEMA 
o MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 
o MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PUESTO DE TRABAJO 
o OUTSOURCING 
o RED DE DATOS 
o REGISTRO Y RENOVACION DE NOMBRE DE DOMINIO 
o SUMINISTRO DE CONTENIDOS 
o TELEFONÍA 
o TIENDA VIRTUAL 
o TPV VIRTUAL 

 
 


