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TIC en el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo
El evento ASTICNET  suele 
resultar un marco excepcional 
para analizar temas emergentes 
o novedosos en un ambiente de 
debate abierto, y así ha sido este 
año 2014, con motivo de la mesa 
sobre el papel del CIO en los 
nuevos modelos organizativos 
de la AGE.
Desde el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo creo 
que podemos aportar algunos 
puntos de vistas valiosos porque 
nuestra situación —me atrevo a 
decir— es privilegiada. 

En primer lugar, la SGTIC de la Subsecre-
taría es la única unidad TIC del Minis-
terio, estando por tanto centralizadas 

las TIC, lo que nos permite acometer desde 
la Subdirección proyectos TIC y también 
proyectos organizativos y de innovación, tal 
como lo demuestran el caso de Innova, donde 
hemos aportado nuestra experiencia en la ges-
tión de la innovación tecnológica y no tecnoló-
gica, el proyecto de teletrabajo donde hemos 
aportado numerosas ideas sobre modelos or-
ganizativos y de gestión de RRHH basados en 
las empresas del sector TIC, la participación 
de la SGTIC en el diseño de la estrategia de 
presencia del Ministerio en las redes sociales 
o la coordinación de la implantación de la Ley 
de Transparencia. En resumen, la materiali-
zación de una vocación transformadora de la 
SGTIC.

Esta capacidad transformadora se funda-
menta en dos pilares. El primero es la existen-
cia de personal TIC muy cualificado por su co-
nocimiento profundo de la organización (es-
tamos verticalizados por órganos superiores) 
que puede aportar a los gestores propuestas 
de innovación en procedimientos; y el segun-
do, hay que destacar una tradicional política 
de alianzas con las unidades más próximas, 
tales como la Inspección de los Servicios, Ofi-
cialía Mayor, la SG de RRHH o la SETSI, con 
quienes desarrollamos proyectos conjuntos 
con notable éxito en colaboración.

Los resultado ahí están: más de 400 proce-
dimientos electrónicos, casi todos ellos obliga-
torios con firma-e, puesto que no admitimos 
el papel en las relaciones con las empresas.

Nuevo escenario
Ahora se nos abre la incógnita del impacto que »
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va a tener sobre el servicio la creación 
del DTIC, sobre todo en la prestación 
de servicios a las unidades de negocio 
propias.

Hasta el momento, la prestación 
de servicios TIC iba íntimamente 
unida a la tecnología y si ésta va a 
estar sita en algún nodo central de 
prestación de servicios, tal como la 
futura Agencia, habrá que rediseñar 
el modelo de “prestación de servicios 
sin tecnología”.

Las multinacionales nos llevan 
ventaja en esto y hay documentados 
casos de éxitos de modelos federados 
con un mix de decisiones y procesos 
centralizados y locales y un alto grado 
de coordinación, que creo son los que 
tenemos que aplicar en la AGE.

El tema no es baladí, porque el 
Cuerpo TIC ha sido, por diseño, un 
Cuerpo fundamentado en las TIC 

y si ahora vamos a prestar servicios 
sin tecnología, es obvio que hay que 
replantearse, desde el perfil de los 
futuros compañeros de Cuerpo y las 
oposiciones, hasta la especialización 
y carrera profesional de los que aho-
ra estamos destacados en los Minis-
terios. 

De ahí que me guste el debate que 
surge periódicamente acerca de quié-
nes somos y cómo nos deberíamos 
denominar, y defiendo que optemos 
a los puestos de Chief Digital Officer 
con competencias claras en la trans-
formación de las organizaciones y 
responsable de introducir nuevas 
tecnologías, innovación, y en gene-
ral, el aumento de productividad de 
las organizaciones.

Las consultoras afirman que ya el 
2015 el 25% de las empresas dispon-
drán de esta figura en paralelo al CIO 

o responsable TIC tradicional y estoy 
convencido de que la AGE no va a ser 
distinta.

Por ello, el colectivo TIC tenemos 
que evolucionar hacía tareas que au-
menten el valor aportado a la organi-
zación, manteniendo el contacto con 
los usuarios y facilitando la ejecución 
de nuevos proyectos. Tareas que po-
demos realizar porque conocemos 
perfectamente las organizaciones en 
las que trabajamos y tenemos una 
envidiable visión transversal de las 
mismas.

En resumen, se nos abre un mun-
do apasionante  y lleno de oportuni-
dades y riesgos, donde vamos a pasar 
de hablar el idioma de la tecnología a 
hablar el idioma del marketing, de la 
estrategia, de las finanzas y del dere-
cho.    


