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La apertura del evento la realizó Rocío Montalbán, 
quien tras hacer la ronda de presentaciones, se des-
pidió como responsable de la coordinación de los 

eventos de pequeño formato organizados por la Funda-
ción ASTIC, a la vez que agradeció a los presentes su par-
ticipación y asistencia a anteriores convocatorias. 

La Directora de Desarrollo de Negocio de Adminis-
tración Pública de Intel, Virginia Míguez, entró en ma-
teria señalando que, desde Intel, Cisco y NetApp somos 
conscientes de los grandes retos que se plantean en este 

proceso ya que nuestras compañías han sufrido proce-
sos similares durante los últimos años. Aunque nuestras 
compañías operan en el ámbito internacional y pertene-
cen al sector privado, nuestra problemática es muy pareci-
da a la de la AGE por tener numerosos centros de trabajo, 
que partían de un modelo de decisión descentralizado, 
con numerosas localizaciones, con una heterogeneidad 
en las infraestructuras. En este proceso, las tecnologías 
nos han permitido hacer procesos de racionalización y de 
eficiencia y de ahorros de costes.
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El pasado mes de febrero, cuando ya estaba en marcha 
el grupo de trabajo para la Gestión de Servicios y Medios 
Comunes de CORA, desarrollando la implementación de 
las medidas de consolidación de infraestructuras comu-
nes a toda la AGE, la Fundación ASTIC en colaboración 
con Intel, Cisco y NetApp organizó un almuerzo de tra-
bajo en el que los tres fabricantes de tecnología presen-
taron innovaciones y soluciones de TI que podrán, den-
tro del ámbito de la AGE, facilitar la transformación de 
los servicios comunes de infraestructura y del modelo 
de prestación del servicio, desde el punto de vista técni-
co, económico y de gobernanza .
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En la administración, “se exige este aumento de la 
eficiencia sin menoscabo de la calidad y en un entorno 
caracterizado por el ajuste presupuestario y en el que no 
dejan de producirse cambios cada vez de forma más rápi-
da”. Además, “se parte de modelos de decisión sobre las 
TI descentralizados, que inician un nuevo camino que 
tiene su punto de partida en el nombramiento del CIO, el 
Informe CORA y la nueva Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la AGE”.

Las TI En nuestras organizaciones, continúa Míguez, 
“llegamos a una situación insostenible en la que mante-
ner toda esa TI era cada vez más costoso y más complejo 
y nos limitaba nuestra capacidad de innovar y de dar ser-
vicio a nuestros clientes y partners. Nuestras empresas 
lo que pretendieron con el proceso de racionalización y 
consolidación de infraestructuras fue liberar presupues-
tos para lograr dar la mejor respuesta y la más eficiente 
a las necesidades del negocio. Los principales objetivos 
señalados en el informe CORA —mejora de la eficiencia e 
incremento de la calidad del servicio— deben alcanzarse 
siguiendo dos caminos: la consolidación de las infraes-
tructuras y servicios y la estandarización de los sistemas”.

Y, “las TIC juegan un doble papel, el de habilitador del 
cambio en cómo se prestan los servicios y el de suponer 
un ahorro, en sí mismo, muy significativo”.

La creciente importancia de las redes sociales, la mo-
vilidad y otros fenómenos, en opinión de la directiva “in-
dican una tendencia por parte de los usuarios hacia una 
sociedad digital, que se pone ya de manifiesto a través 
de estadísticas e indicadores que reflejan el liderazgo de 
España en uso de redes sociales, usuarios de Internet y, 
como ya es sabido, en la administración electrónica, tanto 
en prestaciones ofertadas como en usuarios activos”. 

Ahorros en cifras
Ante el nuevo contexto en la Administración, Roció Mon-
talbán señaló que, si bien “se percibe un gran entusiasmo 
respecto a los ahorros potenciales que pueden proporcio-
nar la consolidación de infraestructuras, sin embargo, 
éste convive con el escepticismo en cuanto al  tiempo y for-
ma en que se pueden alcanzar los objetivos propuestos”. 
A la vez, preguntó sobre los aspectos que contribuyen, 
en mayor medida, al ahorro de costes en los proyectos de 
consolidación de infraestructuras. »
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Alfonso Robles, Especialista en Centro de Datos para el 
Sector Público de CISCO,  apuntó que la experiencia con 
los clientes  ha demostrado que “la consolidación de cen-
tros de datos en su aspecto puramente físico proporciona 
ahorros en la mayoría de los casos, si bien de forma limi-
tada”. En CISCO “se proponen procesos de consolidación 
de activos que van acompañados de estandarización de 
las operaciones, virtualización de entornos (redes, com-
putación y almacenamiento) y automatización del des-
pliegue de los servicios. No se consolidan CPDs sin antes 
virtualizarlos, y se importa los servicios una vez finalizado 
ese proceso”. A través de esta metodología, concluyó “se 
obtienen ahorros de hasta un 37%, con un 17% adicional 
tras la implantación de otras herramientas. Estas cifras 
siempre van acompañadas de una mejora de la eficiencia 
en el despliegue de servicios”.

Refiriéndose al Ministerio de Economía, donde trabaja, 
Ignacio Cudeiro, señaló que “los grados de estandariza-
ción o virtualización de los sistemas no son homogéneos 
entre las distintas unidades TIC de la administración, 
por lo que la consecución de ahorros recogida en CORA 
requiere un gran coste de transformación, previo a los 
procesos de consolidación”. 

A esto, la Directora de Desarrollo de Negocio de Ad-
ministración Pública de Intel, respondió que “las tareas 
previas pasan por la definición de una estrategia, el diseño 
y ejecución de unos trabajos previos de racionalización, 
lo cual puede requerir un plazo amplio para completarse. 
Seguidamente, hay que estandarizar e iniciar un proceso 
paulatino de migración hacia la nueva estructura, como 
camino hacia la consolidación”. 

Lo primero que se ha de hacer, en opinión de Ángel Luis 
Sánchez, del Servicio Madrileño de Salud, es “normalizar, 
es decir, estandarizar, para luego abordar otros procesos”. 
Según comentó, su departamento ha trabajado en este 
sentido, “eliminando máquinas caras de mantener, con-
solidando CPDs, potenciando centrales, etc.” Los ahorros 
obtenidos, según el directivo “han sido elevadísimos, con 
ahorros energéticos superiores a 14 millones de euros, en 
mantenimiento 10 millones y en housing se han reducido 
costes en 2,5 millones”. Tomar las decisiones pertinentes 
ha permitido “afrontar la crisis manteniendo intacto el 
modelo de servicio con la ayuda de los ahorros genera-
dos”.

La tecnología ha pasado, con motivo de la crisis, de ser 
“el elemento transformador a un departamento más sus-
ceptible de ver recortados sus recursos.  Sin embargo, su 
contribución a la salida de la crisis vuelve a dar relevancia 
a los departamentos y al papel de los propios CIOs dentro 
de las organizaciones. Una de las ventajas de la consoli-
dación de los CPDs es que suele conllevar la homogenei-
zación y la estandarización de servicios, de la que se están 
beneficiando en estos momentos muchas organizaciones 
tanto públicas como privadas” intervino Jorge Rey, Direc-
tor Comercial de NetApp.  

La cuestión de la consolidación, como incidió Félix Se-
rrano, de la Dirección de TIC de Presidencia, “es muy 
complicada y puede verse desde dos puntos de vista: Por 
un lado la concentración de CPDs favorece economías de 
escala y mejora las condiciones tecnológicas de la infraes-
tructura para que los servicios sean mejores. Por otro, se 
trataría de aplicar procesos de renovación tecnológica a 
toda una serie de servicios de TI”. La AGE “parte de una 
situación en la que la informática corporativa se encuen-
tra muy fragmentada, como refleja el informe CORA, y 
quizá una única solución no sea de aplicación en toda la 
administración”. Pregunta sobre la creación de un único 
dominio de correo electrónico para toda la administra-
ción ¿Sería viable? ¿Generaría ahorros la creación de un 
único dominio de correo electrónico para toda la adminis-
tración?, preguntó.

Si bien las tres prioridades de la AGE son comunica-
ciones, CPDs y consolidación de puestos de trabajo. La 
primera “puede resolverse de forma más sencilla con 
ahorros muy fuertes. En cuanto a los CPDs, la cuestión 
requiere más reflexión. Pero en todo caso, está claro que 
hay que industrializar los procesos, para que se desarro-
llen de la forma más automática posible y en función 
del volumen que se vaya alcanzando, más económica. 
El puesto de trabajo puede reportar ahorros, no sólo por 
renegociación por parte de la AGE, sino también por la 
industrialización de los procesos, los accesos a la red, a 

“La consolidación de centros 
de datos en su aspecto 
puramente físico proporciona 
ahorros en la mayoría de los 
casos, si bien de forma 
limitada”.
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los servicios, etc.” respondió Jesus Galindo, Director de 
Operación de Sector Público de CISCO. 

Victoria Figueroa, de la Oficina para la Reforma de la 
Administración, comentó como “la Administración co-
mienza a acumular cierta experiencia en la consolidación 
de CPDs, incluso trabajando en diferentes entornos. Se 
trata de un proceso muy complejo que requiere diseccio-
nar con cuidado el inventario de equipos y aplicaciones, 
clasificando qué elementos son susceptibles de traslado 
y cuáles de consolidación”. De esta forma “se dotará de 
la mayor racionalidad al proceso de virtualización que se 
aborde a continuación”. En procesos acometidos hasta 
ahora, según comentó, se han llegado a conseguir ahorros 
hasta del 40% sobre el presupuesto total y, “la AGE debe 
seguir por este camino”.

Imperativos del negocio
Según explicó el especialista en Centro de Datos para el 
Sector Público de CISCO, “parte de la complejidad del 
proceso de transformación y consolidación viene deter-
minada por las necesidades del negocio y las aplicaciones 
que lo soportan. Por ello, debe existir un trabajo previo, 
consistente en la realización de  una hoja de ruta que parta 
de las necesidades del negocio, y en la que se establezcan  
prioridades, se analiceel impacto real de cada una de las 
aplicaciones, la interdependencia de las mismas, su capa-
cidad de migración y otras cuestiones relativas a la visión 
y el diseño de la arquitectura del proceso”. Ésta “debe con-
templar todos los componentes que se van a transformar 
bajo una óptica global: CPDs, comunicaciones, puesto de 
trabajo y aplicaciones”. “Asimismo,  se deberán  marcar 
una serie de objetivos, tanto  a corto como a largo plazo, 
previendo los retos futuros derivados de un mundo cada 
vez más interconectado mediante estrategias multidispo-
sitivo, aprovechamiento de las redes sociales, incorpora-
ción del vídeo al teletrabajo y al servicio, y evolución de las 
redes de comunicaciones”. También, en otro plano, “se 
han de explorar las posibilidades de la federación de CPDs 
mediante la interconexión de clouds, con movilidad de 
máquinas virtuales y de carga de trabajo entre ellas”. 

¿Qué posibilidades habría de abordar trabajos de op-
timización de procesos en otros Departamentos de la 
Administración, empleando la experiencia en tareas si-
milares de los profesionales TIC, que puedan resultar li-
berados tras el proceso de transformación y consolidación 
de TI por la reducción de CPDs? preguntó Pedro Alonso, 
del Ministerio de Industria.

Para Virginia Míguez, en muchos casos, “se generan 
nuevas tareas que aportan valor y que requieren de per-
sonal experto y cualificado, por lo que de la misma forma 
que al inicio del proceso hace falta un grupo de personas 

dedicado a la oficina de transformación, al final del mis-
mo las nuevas tareas necesitarán de profesionales que las 
sustenten”.

Pedro Martín, de la Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones, quiso poner en relieve la necesidad de un 
“mayor impulso político para aproximar la administra-
ción electrónica a los ciudadanos, ya que todavía existen 
barreras económicas muy importantes en la España ac-
tual que impiden a muchos hogares adquirir dispositivos 
o contratar telecomunicaciones, a la vez que hay un pro-
blema educativo...”

Los procesos de transformación y consolidación, como 
incidió José Manuel Pacho, del FROB,  deben desarrollar-
se “sin perder de vista los usos reales que se van implan-
tando a nivel ciudadano y las preferencias de los usuarios 
de la administración. Este sería el objetivo que debería 
perseguir la simplificación de la administración electró-
nica, añadiendo la innovación a los procesos de transfor-
mación en curso”.

Concluyó Alfonso Robles, de Cisco, que más allá de 
alcanzar eficiencias en el corto plazo, “hay que perseguir 
la mejora continua apoyada en la innovación. Ambos ob-
jetivos suelen ir de la mano, requieren de una visión glo-
bal y la búsqueda del apoyo tecnológico que las empresas 
líderes pueden aportar”.   


