La Secretaria de Estado de Justicia clausura la tercera edición
de DES, Digital Enterprise Show 2018
Carmen Sánchez-Cortés,
Cortés, ha terminado su discurso tendiendo una mano al
sector privado para afrontar juntos la transformación digital
Madrid, 24 de mayo de 2017.2017. Dña. Carmen Sánchez-Cortés,
Cortés, Secretaria de Estado
de Justicia del Gobierno de España, ha participado hoy en la Sesión de Clausura de
DES, Digital Enterprise Show 2018. Sánchez-Cortés
Sánchez
s ha destacado que un evento
como DES “nos pone en el centro del debate en materia de cómo implantar la
transformación digital en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad” porque “la
transformación digital ha venido para quedarse”.
Según la Secretaria de Estado, el impacto de contar con un sistema de justicia
avanzado puede mejorar el PIB de un país hasta un 15%, lo que pone de manifiesto la
importancia de afrontar la transformación digital también desde la administración de
justicia. De hecho el sistema
ma de justicia español tiene como retos “conseguir una
ordenación jurídica que se adapte a las necesidades actuales de la sociedad, que sea
para las personas, creada con los profesionales, más dotada y mejor organizada, y
con mejores tiempos de respuesta” y todos encuentran en la transformación digital una
respuesta para afrontarlos.
Además, ha explicado cómo el Ministerio de Justicia trabaja actualmente para asimilar
los avances tecnológicos en su organización, abordando desde lo que ha llamado
“calidad”, a través de la captación y gestión de datos (Big Data Analytics) para
monitorizar en tiempo real qué está ocurriendo en materia de justicia, hasta el “lado
humano”, cuidando y ofreciendo la mejor experiencia a los usuarios. En la misma línea
también ha recalcado
calcado la “renovación de los sistemas de infraestructuras,
especialmente aquellos relacionados con la ciberseguridad”, dada la sensibilidad de la
información que maneja este ministerio, y la “adopción de tecnologías predictivas,
Inteligencia Artificial y lenguaje natural.
Carmen Sánchez-Cortés,
Cortés, ha terminado su discurso tendiendo una mano al sector
privado para afrontar juntos la transformación digital, en su opinión: “La
Transformación Digital es un desafío y una responsabilidad compartida entre el sector
privado y el sector público. Los ciudadanos, los clientes y los usuarios son ya digitales;
con lo cual empresas y administraciones públicas tenemos que ser también digitales.
Congresos como DES ponen de manifiesto todo el dinamismo que está en el sistema,
pero también toda la complejidad del cambio y las inmensas oportunidades para
transformar la sociedad. Afrontemos juntos esta avalancha digital para liderar un
proceso que sea realmente transformador, no solo de nuestras organizaciones sino
también de toda
a la sociedad”.

Contacto de Prensa: Juliana Lorenzo
madrid.com/press/
jlorenzo@tinkle.es / press@des-madrid.com
madrid.com
(00 34) 917 69 15 31 – (00 34) 673 270 351

Acreditaciones de PRENSA:http://tickets.des
http://tickets.desMás información:www.des-madrid.com

****
¿Qué es Digital Enterprise Show?
Digital Enterprise Show – Digital Business WorldCongress es el evento líder en Negocio Digital
que ofrece a CEOs, CIOs, CDOs, CMOs, líderes políticos y responsables de Recursos
Humanos, junto con las compañías y consultoras tecnológicas más innovadoras, las soluciones
y productos tecnológicos para guiar a las grandes corporaciones y Pymes europeas hacia la
Transformación Digital. Esto incluye soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia de
cliente,
nte, los procesos operacionales y modelos de negocio de todas las industrias.
Celebrado en Madrid, IFEMA, los próximos 22, 23 y 24 de mayo es el mayor encuentro
internacional sobre transformación digital, que reunirá a más de 18.000 profesionales en busca
busc
de su socio tecnológico. Además, DES2018 reunirá a instituciones públicas y a todos los
líderes de la industria tecnológica internacional, más de 300 firmas en total entre las que se
encuentran Accenture, IBM, Everis, KPMG, UST
UST-Global, Indra, SAP, Capgemini
ini para guiar a
las empresas hacia la digitalización.
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