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¿Podría esbozarnos los principa-
les proyectos desarrollados por 
Connectis en nuestra Adminis-

tración? 
Más de 25 de años de colaboración 
intensa con diversos organismos, 
tanto de la Administración General 
del Estado, de las Comunidades Au-
tónomas y de las Entidades Locales, 
nos han permitido afianzarnos como 
uno de los principales proveedores 
TIC del Sector Público en nuestro 
país.

 Son múltiples los proyectos en los 
que hemos participado destacando 
por su relevancia técnica y/o econó-
mica nuestra presencia en cuentas 
muy importantes como son el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social 
(GISS, SEPE y la Subsecretaría), el 
Ministerio de Hacienda y Adminis-

traciones Públicas, La Agencia Tri-
butaria, el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Loterías 
del Estado, Tribunal Constitucional,  
Defensor del Pueblo y Museo del 
Prado.

 Entre los clientes más destacados 
en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas, están la C.A de Madrid 
(ICM),  Junta de Castilla de León, 
Principado de Asturias, Generalitat 
de Catalunya, Gobierno de Navarra o 
el Gobierno de La Rioja. Por último, 
destacar también nuestra colabo-
ración en empresas públicas como 
AENA y ENRESA.

 En todos estos clientes se han de-
sarrollado proyectos de diseño, desa-
rrollo y operación de flujos de trabajo, 

aplicaciones de gestión y sistemas de 
administración electrónica. Proyec-
tos de consultoría de negocio, audi-
toría, Open Data y aplicaciones de 
movilidad avanzada se encuentran 
entre otros de nuestros servicios ha-
bituales de colaboración con el Sector 
Público.

Por destacar algunos de los pro-
yectos más interesantes que hemos 
desarrollado, en los últimos meses, 
comentaría la solución de movilidad 
avanzada que hemos desarrollado 
para AENA. La aplicación permite 
disponer, en tu mano, de toda la in-
formación de tus vuelos en 45 aero-
puertos de la red de AENA. Podrás 
planificar vuelos con origen o destino 
en los aeropuertos españoles. Estarás 
actualizado mediante notificaciones, 
en tiempo real, de cualquier cambio 
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de tu vuelo, disfrutando de forma re-
lajada de la estancia en los aeropuer-
tos.

Usted es británico, y buen conocedor 
del sector TIC en su país, así como 
en España. Bajo su punto de vista, 
¿Cuáles son los principales hitos en 
los que la TICs de la Administración 
General española despunta? ¿En 
qué apartados considera que sería 
bueno continuar profundizando y 
redoblando esfuerzos?
La comparación es difícil, pero sí que 
puedo sacar algunas conclusiones al 
respecto. En Inglaterra, no tenemos 
regiones tan fuertes como en España 
ni tanta variedad cultural por zonas 
(País vasco, Cataluña, Galicia, etc.), 
está más centralizado como en la 
Sanidad y la Educación. No tenemos 
tanta contratación como aquí, y hay 
más convivencia en España entre el 
mundo público y el mundo privado.

Pero diciendo esto, siempre pue-

des comparar algo. En España, por 
ejemplo,  el sector sanitario, hace un 
uso más intensivo de la tecnología, 
los sistemas y las soluciones. Pero 
esto que puede ser una ventaja, no lo 
es tal, ya que cada Comunidad Autó-
noma tiene su propia metodología de 
trabajo, y no comparten la experien-
cia, y las soluciones a los problemas.

Resumiendo, en Inglaterra está 
todo más centralizado. El modelo de 
contratación es mucho más por el 
servicio y por el resultado, y se utili-
za mucho más que en España la fi-
gura del outsourcing. Existe más el 
hábito de comprar por resultados y 
objetivos, y no tanto por la  asisten-
cia técnica. En Inglaterra en el sector 
público,  hay  menos capacidad para 
abarcar tantas iniciativas, en España 
a nivel tecnología  hay una tenden-
cia a utilizar la tecnología antes, pero 
de manera más desorganizada. Aquí 
tenemos más ideas para probar, expe-
rimentar, reutilizar. 

 
¿Nos esbozaría los aspectos del 
negocio que considera más relevan-
tes en el proceso de adquisición de 
la compañía por parte del holding de 
empresas Aurelius?
Lo más importante en un proceso de 
transición es continuar con la calidad 
del trabajo, para poder mantener e in-
crementar los clientes. Hay muchos 
proyectos de los que, durante el pro-
ceso, nos sentimos especialmente sa-
tisfechos,  y el denominador común 
de todos ellos es que hemos logrado  
continuar con nuestro valor que es el 
reducir costes, optimizar procesos, y 
fomentar la innovación en productos 
y servicios, que es lo que finalmente 
permite crear empleo y riqueza en el 
país.

Connectis actualmente se encuen-
tra en un buen momento. Nos hemos 
fortalecido gracias al proceso de tran-
sición, con sólidas relaciones con 
los clientes en muchos segmentos »
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de mercado. Nuestra habilidad para 
ayudar a las organizaciones a resol-
ver sus retos de negocio a través de las 
redes inteligentes, de la innovación, 
es nuestro valor diferencial estratégi-
co ante la competencia y también de 
cara a nuestros clientes y partners.

 
La movilidad ha cambiado la forma 
de trabajar en el sector privado, y en 
el público se va andando el camino. 
¿Qué experiencias tiene Connectis 
en este apartado? ¿Cuál sería la 
fórmula que propondría a la AAPP 
para su penetración plena de forma 
exitosa?
Llevamos observando durante los úl-
timos años un patrón de adopción de 
la movilidad que parte del ciudadano 
como consumidor de dispositivos y 
apps. Una vez que las personas se fa-
miliarizan con la tecnología móvil en 
su ámbito personal, se da el fenóme-
no de que pasan a “demandarla” en 
su ámbito profesional. Es justo como 
“puente” hacia el ciudadano donde 
Connectis está desarrollando, ahora 
mismo, aplicaciones móviles que 
van a permitir usar estas tecnologías 
como un medio de comunicación e 
interacción natural con las institu-
ciones.

Y si consideramos el punto de 
vista de uso interno, creemos que la 
movilidad en las AAPP va a seguir, 
en mayor o menor medida, la este-
la de lo que está ya sucediendo en el 
ámbito privado; las aplicaciones cor-
porativas de uso interno van a sufrir 
una profunda transformación para 
que los trabajadores puedan tam-
bién emplearlas desde dispositivos 
tipo Tablet, llegando incluso a susti-
tuir completamente a un ordenador 
portátil.

 
¿Cree que el modelo de factoría de 
software puede funcionar en la Ad-
ministración Pública? ¿Qué fórmula 
propondría?
El modelo de factoría de software es 

un modelo maduro, de aplicación no 
sólo en el ámbito de diversos sectores 
de actividad como son TELCO, Utili-
ties, etc., sino también en el ámbito 
de la Administración Pública. De he-
cho, son diversos  los organismos pú-
blicos, tanto en el ámbito de la AGE, 
como de CCAA y entidades locales, 
que ya han implantado modelos de 
software Factory para el manteni-
miento de sus sistemas de informa-
ción.

 Los modelos de software Factory 
son una aplicación de los modelos 
de externalización de servicios o de 
Outsourcing, aplicados al desarrollo 
y mantenimiento de software, y por 
lo tanto, permite al cliente obtener las 
ventajas y beneficios esperados de un 
modelo de Outsourcing (eficiencias 
en costes, mejora de los procesos,  
acceso a tecnologías, etc.), más aqué-
llos propios de modelos de software 
Factory, como es la aplicación de me-
todologías específicas de gestión del 
ciclo de vida software, que redundan 
en la calidad del software obtenido.

 La barrera para hacer más servi-
cios vía Factory no es una barrera de 
tecnología, ni de proceso del sector 
TIC, es una barrera de proceso de 
contratación y estilo de gestión.

 
En la actual coyuntura económica,  
¿Hacia dónde considera que están 
yendo los modelos de organización 
del trabajo? ¿Qué receta propone? 
 Estoy convencido de que la innova-
ción en la gestión pública debe cons-
tituir uno de los pilares para la reac-
tivación del papel de los gobiernos y 
las administraciones públicas frente 
a la complejidad de los nuevos esce-
narios que están surgiendo. 

Un claro ejemplo es replicar los 
modelos tanto en la administración 
pública como en el ámbito privado. 
Es decir, antes de realizar una con-
tratación de un proyecto piloto, sería 
buscar en el mercado español si la so-
lución ya existe y, de esta forma, sim-

“Estoy convenci-
do de que la
 innovación en la 
gestión pública 
debe constituir 
uno de los pilares 
para la 
reactivación del 
papel de los
gobiernos y las 
administraciones 
públicas frente a 
la complejidad de 
los nuevos 
escenarios que 
están surgiendo”
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plemente sería replicar el proceso.
Si a lo comentado anteriormente 

añadimos que estamos viviendo un 
contexto económico  descendente 
y de crisis, se convierte en obligato-
rio la optimización de los recursos 
y el desarrollo de programas con el 
objetivo de preparar el camino para 
una recuperación eficaz, basada en 
el potencial de las TIC como motor 
de crecimiento y creación de empleo. 
Hoy más que nunca, estar inmóviles 
durante la crisis puede ser una acti-
tud tan negativa como la huida sin 
sentido hacia delante. Y por ello, en 
Connectis estamos en pleno movi-
miento, siempre, apostando por la 
innovación y por ofrecer un servicio 
excelente.

 Las tecnologías de la información 
están abriendo un nuevo ámbito de 
participación. El concepto de ciuda-
dano partícipe comienza a ser una 
realidad, y la tecnología consigue que 
el administrado, tanto en el lado de la 
oferta (servicios en línea) como en el 
de la demanda (accesos y prestación 
de servicios públicos electrónicos), 
participe directamente en un nuevo 
modelo de prestación de  servicios 
públicos.

 
  ¿Cómo está afectando la crisis al 
Sector de las TIC?
Sin duda que la crisis afecta a todo 
el estamento productivo de España. 
La mayoría de las empresas estamos 
reduciendo el coste estructural y tra-
tando de ser más eficaces. Nos senti-
mos obligados a proponer y buscar, 
de cara a nuestros socios y clientes,  
soluciones innovadoras y estratégi-
cas.  Y en la  medida en que el Gobier-
no y las empresas privadas apuesten 
por la tecnología y la innovación, el 
sector estará en condiciones de volver 
a crecer a ritmos más altos. Algunas 
previsiones afirman que el sector 
será la segunda actividad nacional en 
cuanto a aportación al PIB en 2025, 
sólo superada por el turismo. Para 

alcanzar este objetivo, es fundamen-
tal que el Gobierno y las empresas 
privadas apuesten por la tecnología, 
que en la actualidad ya permite incre-
mentar la productividad de los países 
de la Unión Europea un cuarenta por 
ciento cada año. 

  
A su entender, ¿cuál sería el papel 
de las TIC en una España que busca 
crear  empleo y salir de la recesión?
 Sin lugar a  dudas, enfocarnos en 
la exportación y aprovechando los 
activos y la actitud española por la 
innovación, incrementando nuestra 
oferta para tener servicios sociales, 
factorías capaces de hacer más con 
menos, consultores con más expe-
riencias y más flexibles, profesiona-
les con más calidad en el saber hacer  
y apostamos por este cambio en áreas 
como la movilidad, social media, se-
guridad, cloud, etc.

Estoy convencido de que, las tec-
nologías de la información y la co-
municación (TIC), “pueden y deben 
desempeñar un papel clave” para 
superar la crisis económica y crear 
empleo. En Connectis, desde siem-
pre, apostamos para que las TIC 
constituyan un factor dinamizador 
capaz de generar múltiples efectos 
positivos en el sistema económico, ya 
que  existe una relación estructural 
entre el crecimiento económico, y la 
adopción de TIC, en la medida en que 
éstas están destinadas a resolver los 
desafíos planteados por la creciente 
complejidad de los procesos produc-
tivos públicos y privados. Es por ello, 
que entendemos que las TIC se pre-
sentan como el “aliado perfecto” para 
mejorar la competitividad, tanto de 
las empresas, como de las adminis-
traciones públicas.    

“Las tecnologías 
de la información 
están abriendo un 
nuevo ámbito de 
participación.  
El concepto de 
ciudadano  
partícipe 
comienza a ser 
una realidad”


