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Sobre Ambiser

§Creadora de Soluciones multiplataforma.

§Dirigida, sobre todo, al Sector Público.

§Comprometida con los estándares del mercado.

§Ofrece Soluciones propias en las áreas de Administración Electrónica y Movilidad.

§Desarrolla y mantiene proyectos a la medida de sus clientes.

§ Promotora de proyectos de I+D+i.

Sirviendo al ciudadano
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• Simplificar el proceso de elaboración de las actas de los

Plenos del Ayuntamiento.

• Ahorrar tiempo y esfuerzo en la elaboración de las actas.

• Introducir el uso de firma electrónica en las actas

publicadas de los Plenos del Ayuntamiento.

• Difundir la vida institucional del Ayuntamiento.

• Optimizar el proceso de búsqueda de las actas de los

Plenos del Ayuntamiento.

1. Objetivos - VideoActa™
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• Máxima difusión de los Plenos.

• Simplificación administrativa del proceso de elaboración de

las actas.

• Rápido acceso a contenidos pre-grabados.

• Posibilidad de retransmisión en directo y en diferido

• Apertura al ciudadano.

• Dar a conocer al ciudadano la actividad del Ayuntamiento.

1. Beneficios
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VideoActa: Un Nuevo concepto de Acta de una reunión, como por ejemplo, el Pleno del

Ayuntamiento.

Un VideoActa es un documento multimedia, compuesto al menos por:

 Documento en electrónico (acta sucinta): típicamente un documento PDF. Este documento

contiene los puntos de la agenda del pleno y el resultado de la votación de cada punto.

 Documento audiovisual: típicamente en formato MPEG4. Este documento contiene la

grabación en audio y/o vídeo de la reunión.

 Firma electrónica: firma electrónica de curso legal del Secretario y/o del Presidente de la

reunión. Se utilizan certificados digitales emitidos por entidades certificadoras reconocidas

como FNMT y DNI-e.

El Secretario y/o el Presiente firmarán digitalmente el documento electrónico y el documento

audiovisual para formar un VideoActa™ con plena validez legal.

1. Concepto de VideoActa
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1. Fases de un VideoActa

Antes del pleno

Un técnico de Secretaría introduce manualmente la agenda
del pleno. Se definen los pre-ajustes visuales para cada
orador.

Durante el pleno

Un operador realiza la grabación del pleno y se encarga de
minutar el pleno mientras está grabándose. El sistema
permite enfocar adecuadamente a cada orador.

Después del pleno

Un técnico de Secretaría comprueba el minutaje y prepara el
vídeo para que pueda ser firmado.

Personal de Secretaría añade el acta sucinta al repositorio.

El Secretario y/o Presiente de la reunión firma el VideoActa™
y ordena su publicación.
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1. Aplicación de grabación de VideoActa™
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1. Aplicación de post-minutaje de VideoActa™
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1. Aplicación de repositorio de custodia (I)
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1. Aplicación de repositorio de custodia (II)
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1. Aplicación de repositorio de custodia (III)
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1. Portal de reproducción de VideoActa™
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1. Esquema de funcionamiento de VideoActa™

Sistema
de 

Grabación

Almacenamiento y
Reproducción 
VideoActa™

CPD Cliente / SaaS

Ciudadanos

Salón de Plenos
Cámara

+ Firmar
Servicio

de streaming
 (SaaS)



15                          © Ambiser Innovaciones S.L.  2017 – Información confidencial.  Prohibida su distribución.

2. Funcionalidades VideoActa™

• Consulta de las grabaciones en diferido (bajo demanda).

• Pre-configuración técnica del Pleno:

Añadir información de los oradores.

Orden del día del evento.

• Gestión de información asociada a los eventos:

Nombre de cada orador:

• Adjuntar documentos y/o presentaciones relacionadas

• Búsquedas de contenidos audiovisuales.

• Búsquedas avanzadas

• Firma electrónica del VideoActa™.

• Estadísticas de acceso a los eventos.

• Transcripciones
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2. Características del proyecto

• Provisión e implantación del equipamiento
necesario: equipo de grabación y cableado.

• Implantación del Repositorio Audiovisual de
VideoActa™ en máquina virtual
proporcionada por Vodafone.

• Personalización con la imagen corporativa
del Cliente.

• Formación a operadores y administradores.
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3. ¿Qué más es importante en el Pleno?

• Integración órganos colegiados

• Automatización: sistemas de conferencias

• Votaciones electrónicas.

• Control de tiempos de intervención.

• Tele-presencia o asistencia remota:

✔ Video-conferencia

✔ Tele-conferencia
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4. Referencias

Visitar: www.videoacta.es

http://www.videoacta.es/
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5. Información de contacto

Ambiser Innovaciones S.L.

José M. Hinojosa

Desarrollo de Negocio

jhinojosa@ambiser.es

TLF: 91 060 11 96

        635 71 77 44

mailto:jhinojosa@ambiser.es
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