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Reforma y transformación han 
sido dos palabras ampliamente 
repetidas en esta legislatura. 
Se las ha aplicado tanto en el 
contexto de la Administración 
en su conjunto, como de mane-
ra particular en el campo de las 
Tecnologías de la Información, 
que tan de cerca nos atañe. 

En las últimas ediciones de 
BOLETIC nos hemos referido 
a ellas en múltiples ocasiones 
haciendo análisis de todo tipo 
y compartiendo visiones de 
numerosos expertos, princi-
palmente en la Administración 
General del Estado. Desde el 
pasado BOLETIC contamos con 
la participación de un represen-
tante autonómico iniciándose 
así un ciclo de artículos en los 
que diferentes dirigentes auto-
nómicos encargados de hacer 
extensivo el uso de las TIC en 
sus ámbitos de competencia 
nos proporcionan su punto de 
vista sobre la reforma y trans-
formación que ellos también 
están experimentando. 

De esta manera, la Administra-
ción en su conjunto continúa un 
proceso que hace años inició la 
empresa privada, en un es-
fuerzo continuo de renovación 
explotando al máximo todas las 
posibilidades de la tecnología. 
La deslocalización, la eficien-
cia en los procesos, las nuevas 
formas de ofrecer servicios 
han sido posibles gracias a un 
uso intensivo y prioritario de la 
tecnología. 

Esta legislatura llega a su fin, 
pero el proceso de renovación 
de la Administración ya ha co-
menzado y es difícil que pueda 
parar. Las TIC aparecen con-
templadas en todas aquellas 
normas en las que se regulan 
los procedimientos, se avanza 
hacia una estructura descen-
tralizada pero con un eje verte-
brador que antes no existía. Se 
observan cambios. Pero aún no 
lo suficientes.

¿Y qué pasa con los Cuerpos 
TIC? En el último ASTICNET, 
cuyas charlas podremos leer 

en el Monográfico del presente 
número, se repetía el siguiente 
mensaje: “los cuerpo TIC han 
de liderar el proceso de cam-
bio”. Este es el gran reto que 
tenemos los TIC, y hacia el que 
debemos dirigirnos. No sólo 
en la Administración General 
del Estado, sino también en la 
Administración Autonómica, 
donde los grandes cambios 
pueden suceder en los próxi-
mos años. 

Editorial
La renovación de la Administración
es difícil que pueda parar
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Desde aquel  momento esta si-
tuación, debido al incremen-
to continuo de los servicios 

informáticos, no ha hecho más que 
agravarse, lo cual ha motivado un 
crecimiento sostenido del personal 
externo en nuestras instalaciones, 
mientras el colectivo de funcionarios 
se ha quedado estancado en los nive-
les de 1992.

En este periodo la Gerencia ha pre-
sentado seis propuestas de RPT, la 
última en noviembre de 2013, todas 
ellas rechazadas, y por tanto ha tenido 
que recurrir, para mantener el nivel de 
servicio que se le exige, a la contrata-
ción externa.

La forma tradicional de contrata-
ción, las horas de asistencia técnica, se 
revelaba cada vez menos eficaz, ya que 
teníamos que dedicar nuestro perso-
nal  propio, proporcionalmente cada 
vez más escaso, tanto a definir como 
a supervisar los trabajos del personal 
externo, desaprovechando en este úl-
timo caso, tanto la experiencia como 

el conocimiento profundo de nuestro 
sistema.

Este compendio de situaciones es 
la razón por la cual la GISS decide re-
currir en su contratación, parcialmen-
te, a la modalidad de Servicio Gestio-
nado, con dos variantes principales:
• Desarrollo Gestionado, que contra-

ta Unidades de Trabajo. Esta es una 
unidad de cuenta que se calcula me-
diante una fórmula basada en puntos 
función a partir de las especificacio-
nes del software que se quiere cons-
truir y/o evolucionar.  Esta variante es 
la que se va a desarrollar en el presente 
artículo.

El modelo de desarrollo gestionado 
en la Gerencia de Informática de la  
Seguridad Social

JORGE RINCÓN
Gerente de Informática de la Seguridad Social 

Es de sobra conocido que la Seguridad Social desarrolla su acti-
vidad gestora apoyándose fuertemente en las TIC. No lo es tanto 
que la Relación de Puestos de Trabajo de la GISS data del año 1992 
y que ya en aquella fecha, tras los años de tramitación que llevó 
conseguirla,  era,  de partida, claramente insuficiente para las ne-
cesidades de entonces. 
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• Servicios gestionados propiamente 
dicho, donde se establecen las tareas 
a realizar y se valora tanto el precio 
como los acuerdos de nivel de servicio.

Las tareas de mayor cualificación 
se siguen contratando por horas, fun-
damentalmente porque carecemos 
de experiencia suficiente para poder 
definir su criterio de evaluación en 
un procedimiento abierto mediante 
fórmulas objetivas, motivo por el cual 
hemos recurrido a la contratación 
tradicional.

Objetivos estratégicos
La provisión de servicios en modo 
gestionado se ha convertido en una 
opción estratégica habitual en los 
departamentos TIC de la mayoría de 
grandes organizaciones privadas. No 
solamente es fundamental el asignar 
al proveedor una capacidad de auto-
gestión, sino el establecer un modelo 
adecuado basado en la aplicación de 
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS, 
en adelante). El desarrollo informá-
tico en modo gestionado presenta 
complejidades especiales puesto que 
requiere de la definición de unos 
procedimientos exhaustivos, máxi-
me en un entorno técnica y tecnoló-
gicamente tan complejo como el que 
posee la Seguridad Social.

Los objetivos que se plantean den-

tro del marco estratégico de GISS se 
resumen a continuación:
- Reducción de costes para la organiza-
ción y mejora de la productividad que 
ofrecen los proveedores, al gestionar 
completamente a sus equipos.
- Flexibilidad en cuanto a la distribu-
ción de carga de trabajo a lo largo del 
tiempo.
- Mejora de los procesos que proporcio-
nan valor añadido a la organización, 
en detrimento de los menos signifi-
cativos.
- Control del negocio del desarrollo, a 
través del conocimiento funcional.

El Desarrollo Gestionado es, en 
cierto modo, una modalidad de co-
laboración público-privada por la que 
apuesta GISS para conseguir sus ob-
jetivos de negocio. La contratación de 
servicios con empresas ha sido una 
opción habitual prácticamente desde 
los inicios de la organización. No obs-
tante, el modelo gestionado permite 
establecer un esquema más colabo-
rativo y ordenado.

Modelo de servicio
No es objeto de este artículo el entrar 
en el detalle del modelo, si bien co-
mentaremos que la base fundamen-
tal del mismo consiste en realizar 
una separación de las fases del ciclo 
de vida del desarrollo entre aquellas 

para las que se requiere un conoci-
miento funcional (asociadas a la or-
ganización, el Centro de Desarrollo, 
CD) y aquellas asociadas a un cono-
cimiento técnico (asociadas al provee-
dor, el Servicio de Desarrollo Gestio-
nado, SDG). 

Como se muestra en la Figura 1, 
las tareas propias del CD son el aná-
lisis funcional y las pruebas de acep-
tación, permaneciendo en el SDG 
los trabajos de diseño técnico y cons-
trucción. Se trata, en secuencia, de 
un modelo de Desarrollo Gestionado 
de carácter básico.

Plan de implantación
La andadura de GISS en el Desarro-
llo Gestionado comienza en el año 
2008, momento en el que se consti-
tuye el primer piloto con aplicaciones 
de la Tesorería General (TGSS) basa-
das en Pros@, que es la arquitectura 
Java corporativa de GISS. Durante 
cinco años, se incorporan progresi-
vamente aplicaciones al servicio y se 
procede a la definición de los procedi-
mientos y de las herramientas infor-
máticas de soporte. Las principales 
líneas de actuación en este período 
se detallan a continuación:
- Definición del modelo de servicio y 
procedimientos operativos. Se cataloga 
la tipología de peticiones y se desarro-

FIGURA  1. Tareas propias del CD y del SDG
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llan los primeros modelos de gestión, 
incluyendo las peticiones clásicas, 
así como los cambios de alcance y los 
procesos de incorporación y retirada 
de aplicativos al servicio.
- La herramienta corporativa de gestión 
de la demanda, GEDEON, se adapta 
al modelo establecido para el servicio 
gestionado, implementando los flu-
jos definidos.
- Se desarrolla una herramienta de esti-
mación de costes para mantenimiento 
evolutivo y adaptativo. La misma se 
basa en componentes funcionales, 
para que su uso pueda ser entendible 
tanto por los analistas del CD como 
por los responsables del SDG. El mo-
delo de costes para los futuros contra-
tos se estableció en función de la ex-
periencia obtenida durante el piloto.
- Se realiza un esfuerzo muy signifi-
cativo en la definición de una metodo-
logía de trabajo y documentación que 
permita facilitar la labor tanto de los 
analistas como de los programado-
res. La metodología es la bisagra que 
consigue que el modelo funcione en 
última instancia porque determina 
los entregables y estructura la infor-
mación que debe asociarse a todas las 
peticiones. Más aún, permite atacar 
el gran handicap de las unidades de 
desarrollo informático que es la falta 
de documentación de las aplicacio-
nes. El modelo junto con la metodo-
logía obligan a los equipos a tener 
las aplicaciones documentadas, con 
lo que se minimiza el riesgo de cau-
tividad de proveedores e incluso de 
recursos concretos. En el caso parti-
cular de GISS, se ha desarrollado un 
esquema propio basado en Métrica 
V3 y con las particularidades no so-
lamente del negocio sino del abanico 
de tecnologías que forman parte del 
servicio.

Avanzado el piloto y madurado el 
modelo, GISS decide en 2013 licitar 
el primer contrato real de Desarro-
llo Gestionado. Se trató de un expe-
diente administrativamente muy 

FIGURA  2. Distribución de las peticiones

FIGURA  3. Coste del mantenimiento de las aplicaciones
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complejo puesto que pretendía, por 
un lado, el dar cabida a diversas tec-
nologías en el modelo gestionado y, 
por otro, mantener el alto nivel del 
servicio que se venía ofreciendo. La 
preparación del contrato requiere pi-
lotos paralelos para otras tecnologías. 
De especial relevancia es el caso del 
Natural, lenguaje de programación 
empleado en el Mainframe, que su-
pone la base principal de las aplica-
ciones informáticas en las áreas de 
Afiliación, Recaudación y Prestacio-
nes, constituyendo esto el principal 
activo informático de la Seguridad 
Social, descontando, naturalmente, 
las bases de datos.

El inicio de este primer contrato 
tiene lugar en diciembre de 2013. A 
continuación se resumen las prin-
cipales vicisitudes que hubo que 
solventar, así como las acciones esta-
blecidas:
- Constitución de un departamento es-
pecífico de coordinación del proceso 
de implantación del modelo.
- Resistencia al cambio natural, tras 
décadas trabajando en el modelo de 
asistencia técnica: GISS realizó un 
plan de comunicación exhaustivo, 
formado tanto por sesiones de difu-
sión a todo el personal interno, con 
énfasis en la formación específica de 
los analistas.
- Carencia de documentación: La me-
todología descrita anteriormente 
requiere que  las aplicaciones estén 
documentadas de forma estándar. 
Sin embargo, el servicio se inició con 
carencias de documentación norma-
lizada. El pliego de condiciones se 
diseñó de tal forma que permitiese la 
ejecución de proyectos llave en mano 
de documentación. Adicionalmente, 
se definieron unos mínimos exigi-
bles en las peticiones, tanto corres-
pondientes a análisis como a diseño, 
de tal forma que permitieran la ope-
ratividad del desarrollo, con carácter 
transitorio hasta disponer de una do-
cumentación actualizada.

- Entornos y complejidad técnica: Por 
primera vez se ha conseguido llevar a 
cabo que las aplicaciones correspon-
dientes al núcleo del sistema de la Se-
guridad Social puedan desarrollarse 
desde locales remotos. Tradicional-
mente, todo el trabajo de desarrollo, 
por motivos técnicos y de seguridad 
debía realizarse desde las instalacio-
nes de GISS. Se ha construido un en-
torno específico de Desarrollo Gestiona-
do y aislado desde el cual el proveedor 
puede trabajar de manera autónoma 
sin necesidad de estar físicamente 
en las oficinas de Seguridad Social. 
Esto origina la posibilidad de proveer 
el servicio desde las instalaciones de 
las empresas, como es el caso de uno 
de los contratos actuales en los que el 
trabajo se realiza desde factorías del 
proveedor sitas en Cáceres y Málaga.
- Heterogeneidad tecnológica: Pese a 
los esfuerzos de normalización, las 
aplicaciones tienen particularidades 
tecnológicas a las que es necesario 
dar respuesta. Se ha aplicado un cri-
terio de proporcionalidad para esta-
blecer las correspondientes adecua-
ciones procedimentales, así como de 
los criterios de estimación.

Situación actual y retos futuros
No es objeto de este artículo el de-
tallar el contenido de los diversos 
contratos existentes, pero a grandes 
rasgos puede decirse que cuentan 
con un servicio para las funciones 
de análisis y otro para el diseño y la 
construcción. El primero se provee 
mediante la modalidad de asistencia 
técnica, a través de analistas externos 
que apoyan a los funcionarios de los 
Centros de Desarrollo. La forma de 
provisión del segundo es mediante la 
modalidad del desarrollo gestionado. 
Adicionalmente, se pueden definir 
proyectos llave en mano para realizar 
labores de análisis y documentación.

Hasta la fecha actual, se han tra-
mitado del orden de 8.000 peticiones. 
En la Figura 2, se muestra la distri-

bución de las mismas. Es importante 
hacer notar que el coste del manteni-
miento correctivo se sitúa en niveles 
bajos. El modelo establece una cuota 
fija mensual de facturación en este 
concepto, lo cual incentiva al provee-
dor a intentar mantener una elevada 
calidad del software.

En lo que se refiere a la compara-
tiva entre el modelo antiguo (Asis-
tencia Técnica) y el actual (Desarrollo 
Gestionado), resulta especialmente 
interesante el comparar tanto el coste 
como la calidad. La Figura 3 muestra 
el coste del mantenimiento de apli-
caciones por línea de código, en tér-
minos homogéneos de tarifas. Como 

El Desarrollo 
Gestionado es, 
en cierto modo, una 
modalidad de 
colaboración 
público-privada por la 
que apuesta la GISS 
para conseguir sus 
objetivos de negocio. 
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se ve, el promedio ha disminuido en 
torno a un 30 %, lo cual es una cifra 
muy significativa, máxime en el mo-
mento de la implantación en que nos 
encontramos en la actualidad.

En las Figuras 4 y 5, se muestran 
aspectos referidos a la calidad del 
software comparando ambos mode-
los. Se puede ver fácilmente que los 
ciclos de control de calidad aceptados 
disminuyen en Desarrollo Gestiona-
do. Sin embargo, los errores que se 
producen en Producción disminu-
yen en un 24 %. La interpretación 

que podemos realizar es que, en la 
actualidad, es más lento el promo-
cionar una aplicación a los entornos 
productivos a cambio de que, una vez 
alcanzado dicho entorno, la calidad 
del aplicativo es muy superior. El ri-
gor que plantea el modelo junto con 
la exhaustividad que determina GISS 
en sus políticas de calidad corporati-
vas hacen posible esta realidad.

Conviene recordar que el coste 
del Desarrollo Gestionado se evalúa 
en Unidades de Trabajo, según las 
reglas de estimación descritas ini-

cialmente, por tanto todas las correc-
ciones de errores, corren por cuenta 
de la empresa, sin generar gasto 
adicional. Por esta razón el ahorro 
que se obtiene es superior al que  se 
desprende de estas gráficas ya que las 
iteraciones no tienen coste.

Conclusiones
El Desarrollo Gestionado es una rea-
lidad en la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. Las ventajas 
que se han logrado son indiscutibles: 
un mayor control de las aplicaciones, 
el pago por servicio, el incentivo que 
recibe el proveedor para prestar un 
servicio de calidad, así como la mejo-
ra de los procesos de gestión y planifi-
cación. En todo caso, restan una serie 
de actuaciones en el futuro próximo 
como son la adecuación a las nuevas 
tecnologías y la mejora continua de 
los procedimientos y herramientas 
con el objeto de alcanzar un elevado 
grado de madurez.

Al andar se hace el camino. Y aún 
resta mucho camino por andar. GISS 
se está adaptando progresivamente 
al nuevo modelo, pero también tie-
nen que realizar un proceso similar 
nuestros clientes (Entidades Gesto-
ras de la Seguridad Social) en tanto en 
cuanto ha quedado demostrado que 
el mayor rendimiento de este sistema 
de contratación se obtiene mediante 
el concepto de versiones de software, 
rendimiento del contrato, que es la 
forma de conseguir el mejor rendi-
miento y optimizar su planificación.

Como es natural, en el modelo 
también tienen cabida las urgencias, 
pero ni son, ni deben ser, la forma ha-
bitual de trabajar de la organización.  

FIGURAS  4 y 5. Calidad del software para ambos modelos
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Para conseguirlo, elaboramos 
un proyecto tecnológico claro 
y definido en la Agenda Digi-

tal, 2014.gal, una hoja de ruta para 
integrar las TIC en todos los ámbitos 
de la sociedad, modernizar los servi-
cios públicos (educación, bienestar, 
sanidad, justicia) e impulsar la com-
petitividad y el desarrollo de sectores 
estratégicos de la economía gallega.

Estos seis años de políticas TIC, 
que hemos desarrollado en colabo-
ración con el sector tecnológico, nos 
han permitido avanzar hacia una ad-
ministración más próxima a la ciu-
dadanía; facilitar herramientas a los 

ciudadanos para adaptarse a los cam-
bios sociales derivados de las TIC; 
reforzar los recursos territoriales con 
proyectos tecnológicos de calado en 
sectores estratégicos para Galicia;  
impulsar la digitalización empresa-
rial y universalizar la banda ancha.    

Ahora nos toca dar continuidad 
a los logros conseguidos y avanzar 
en nuevas soluciones que permitan 
situar a Galicia en los niveles de las 
comunidades más avanzadas en el 
ámbito digital. 

Y lo haremos en base a una nueva 
estrategia, la Agenda Digital de Ga-
licia 2020, aprobada en abril por el 

Gobierno gallego, y que movilizará 
más de 1.550 millones de euros en 
los próximos cinco años, entre capital 
público y privado. 

La nueva Agenda Digital define 
a través de cinco líneas estratégicas 
los 20 desafíos tecnológicos a los que 
se enfrenta Galicia en los próximos 
cinco años. La primera línea estraté-
gica se centra en la valorización de la 
Administración y formula los cinco 
desafíos para consolidar una Admi-
nistración digital e innovadora, que 
se adelanta a las necesidades y expec-
tativas de ciudadanos y empresas. 

De la Administración electrónica 
a la Administración digital

MAR PEREIRA
Directora de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) 

Desde el año 2009 el actual Gobierno gallego ha identificado la 
tecnología como un instrumento clave para el impulso de la eco-
nomía y la transformación de la sociedad gallega.  Y así se ha re-
flejado en el organigrama de la Xunta, creando un organismo, la 
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia  (Amtega), 
que aglutina las competencias en materia tecnológica, depende 
directamente del presidente del Gobierno autonómico y con ca-
pacidad para desarrollar proyectos TIC que permitan posicionar a 
Galicia como una región europea de referencia en el ámbito tecno-
lógico. Mar Pereira, Directora de la Agencia para la Modernización 
Tecnológica nos comparte el trabajo realizado y los planes futuros 
que han situado a Galicia en la primera posición del ranking de Co-
munidades autónomas que  interactúan con las Administraciones 
Públicas a través de Internet. 
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Trabajo realizado
En 2010 pusimos en marcha el Plan 
de Modernización con la meta pues-
ta en fraguar la transformación de la 
administración tradicional en una 

verdadera administración electróni-
ca, accesible las 24 horas del día los 
7 días de la semana. 

Cinco años después, y gracias a 
la implicación y el esfuerzo  de los 

empleados públicos y de los propios 
ciudadanos, hemos cumplido buena 
parte de los objetivos previstos:
• Los gallegos pueden presentar onli-
ne el 50% de los trámites con la Xun-
ta a través de su sede electrónica, un 
canal único para comunicarse con la 
Administración sin condicionantes 
de tiempo y espacio. 
• 13.000 empleados públicos dispo-
nen de acreditación  digital y en tres 
años se firmaron 420.000 documen-
tos de manera electrónica.
• 500 oficinas de Registro cuentan 
con uno único sistema de informa-
ción y estamos iniciando su digitali-
zación. 
• Impulsamos la transparencia y la 
participación ciudadana con inicia-
tivas como el portal Abert@s, que 
ofrece cerca de 300 conjuntos de da-
tos abiertos para su reutilización. Un 
portal federado con http://datos.gob.
es, el portal nacional que organiza y 
gestiona el Catálogo de Información 
Pública del Sector Público.
• Apostamos por compartir, reutili-
zar, evitar la duplicidad de esfuerzos 
y recursos, y avanzar en la prestación 
de servicios conjuntos para los ciu-
dadanos, con la puesta en marcha de 
uno de los primeros proyectos regio-
nales de interoperabilidad,  la plata-
forma Pasaxe! 
• Impulsamos el uso de los servicios 
electrónicos: Galicia ocupa la prime-
ra posición en el ranking de Comu-
nidades autónomas que  interactúan 
con las Administraciones Públicas a 
través de Internet 

Toda esta estrategia de moderniza-
ción de la Administración se asienta 
sobre un pilar tecnológico: el Centro 
de Proceso de Datos Integral,  el co-
razón digital de Galicia, que integra 
el funcionamiento de los CPDs exis-
tentes hasta ahora en una  plataforma 
única. Desde  su puesta en marcha 
en 2012, el CPDI permitió reducir 
entre un 25% y un 30% del coste de 
los contratos de mantenimiento  y 
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la adquisición de nuevos sistemas y 
software. Una vez consolidado, per-
mitirá un ahorro de unos 3 millones 
de euros anuales.

Con el primer Plan de Moderniza-
ción de la Administración autonómi-
ca sentamos las bases indispensables 
para implantar una verdadera admi-
nistración electrónica. Ahora debe-
mos consolidar el trabajo realizado 
para funcionar como una adminis-
tración completamente digital.

Nuevo Plan de Gobierno Digital, 
ámbitos de actuación
Con este objetivo lanzamos el pasado 
mes de marzo el Plan de Administra-
ción y Gobierno Digital 2015 – 2020,  
que se diseñó desde tres  conviccio-
nes esenciales. En primer lugar, la 
necesidad de integrar a los ciudada-
nos en el diseño y puesta en marcha 
de los servicios, reforzando el rol de 
liderazgo y dinamización social de la 
Administración. 

En segundo lugar, la apuesta por 
impulsar la innovación pública, no 
sólo aplicada a la tecnología, sino a 
los procesos y servicios, y para esto 
es esencial el conocimiento y la parti-
cipación  de los empleados públicos.

Y todo esto, en base a un modelo 
sostenible, midiendo la rentabilidad 
de las inversiones, no solo en térmi-
nos de reducción de costes, sino tam-
bién de generación de valor y utilidad 
para los servicios públicos. 

 Sobre estos pilares las actuaciones 
del Plan se desarrollan en torno a tres  
dimensiones:

1.-Conseguir la madurez electrónica: 
el objetivo ahora será alcanzar una 
tramitación electrónica integral con 
medidas como dotar a la sede elec-
trónica de mayores funcionalidades; 
poniendo en marcha el autoservicio 
de obtención de certificados y simpli-
ficando la accesibilidad a la adminis-
tración a través de soluciones móvi-
les que no requieran un certificado 
electrónico.  

La consolidación del Archivo Digi-
tal Integrado, que entrará en funcio-
namiento este año, permitirá gestio-
nar el ciclo de vida completo de cada 
documento y posibilitará, tanto a los 
empleados públicos como al propio 
interesado, recuperar y consultar 
cualquier información de un expe-
diente. 

La consolidación del nodo de inte-
roperabilidad PasaXe!, será otro ele-
mento clave para conseguir una ad-
ministración digital. Esta plataforma 
de la Xunta permitirá el intercambio 
de información entre las Administra-
ciones, local, estatal y autonómica. 
Una actuación en consonancia con 
las medidas impulsadas por el Go-
bierno de España en este ámbito.

 2 -Apostar por la innovación  pú-
blica; que transformará el modelo de 
prestación de servicios a ciudadanos 
y empresas. Pondremos en marcha 
un  nuevo modelo de atención mul-
ticanal, siendo el canal telemático la 
vía preferente de relación con ciuda-
danos y empresas. Esto nos llevará a 
replantear las tradicionales Oficinas 
de Atención que se transformarán en 
Oficinas de Atención  Avanzada.  

En consonancia con el Plan de 
medidas de impulso democrático del 
Gobierno gallego se pondrá en mar-
cha el Portal de Transparencia y se ha-
bilitarán los canales de participación 
activa de los ciudadanos.  

3. Los agentes del cambio.  El papel 
de los profesionales de la Adminis-
tración fue esencial para llegar hasta 
aquí y lo será aún más para conseguir 
una  administración digital, que in-
nove en sus procesos y en sus servi-
cios. 

Para facilitar esta iniciativa se pon-
drá en marcha una plataforma colabo-
rativa de gestión  del conocimiento de los 
empleados públicos, como instrumen-
to de apoyo a la implantación de un 
modelo de innovación pública en la 
Xunta de Galicia 

El éxito de los servicios digitales 

lo marca su uso y su efectividad. Por 
eso, fomentar el conocimiento y la 
posibilidad de utilización de los mis-
mos por parte de ciudadanos y em-
presas será otro de los objetivos del 
plan, que establece un conjunto de 
iniciativas de formación, divulgación 
y usabilidad  para la ciudadanía. 

Con esta hoja de ruta queremos 
culminar el camino para conseguir 
esa nueva administración que será 
una Administración digital, acce-
sible y abierta las 24horas; ágil en 
sus respuestas y eficiente en el uso 
de los recursos públicos; que conoce 
al administrado y tiene capacidad de 
anticiparse; una administración con 
un modelo de gobierno abierto y par-
ticipativo, que  ofrece al ciudadano 
una visión única y cohesionada  de 
su estructura.   
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¿Qué porcentaje del negocio de 
EMC corresponde a la Adminis-
tración Pública?

La Administración Pública es un sec-
tor estratégico para EMC. Nuestra 
tecnología está presente en práctica-
mente todos los ministerios de la Ad-
ministración Central y tenemos tam-
bién una presencia importante en las 
administraciones autonómicas y lo-
cales. Dentro de EMC se constituyen 
como un vertical, así que contamos 
con un grupo  técnico y comercial de-
dicado específicamente a dar servicio 
a las distintas administraciones. 

¿Podría darnos su opinión sobre los 
proyectos TIC que considera más 
relevantes en el sector público?
La Administración está desarrollan-
do proyectos muy atractivos desde el 
punto de vista de innovación tecno-
lógica. Quizá los más interesantes 
sean los relacionados con la trans-
formación hacia un modelo de TI 

como Servicio. Al ir hacia 
ese modelo, la Adminis-
tración puede ofrecer ser-
vicios a los ciudadanos de 
una forma más eficiente y 
ágil, pero también surge la 
oportunidad de que orga-
nismos diferentes puedan 
ofrecerse servicios entre 
sí. Tener la posibilidad de 
consumir los servicios de 
otros organismos, si éstos 
son más baratos o su des-
pliegue es más ágil que los propios, 
supone un gran avance para la Ad-
ministración. Es una transformación 
importante que puede convertirse en 
realidad fácilmente y que puede ayu-
dar a conseguir  una Administración 
más eficiente. Estos nuevos modelos 
son posibles gracias a la Nube.

¿Cómo puede beneficiarse la Ad-
ministración Pública del Cloud sin 
poner en riesgo sus datos?

La mejor forma de conseguirlo es 
adoptar modelos de Nube Híbrida. 
Las organizaciones buscan en la 
Nube agilidad, buen coste, una es-
calabilidad prácticamente infinita… 
todo eso hace que la nube pública 
resulte muy interesante.  Sin em-
bargo, también necesita asegurar la 
disponibilidad y nivel de servicio de 
ciertos procesos, así como garantizar 
que los datos críticos se encuentran 
securizados de acuerdo a las normas 

“La Administración ganará eficiencia 
orientándose hacia un modelo de 
TI como Servicio”

ALEJANDRO JÍMENEZ 
CTO de EMC España

EMC es sinónimo de transformación. Hablar con EMC es conocer cómo las 
tecnologías cloud están transformando las TI, siempre de una manera segura 
y fiable. Cómo Big Data está redefiniendo la forma en que las organizaciones 
interactúan con los ciudadanos y cómo avanzar hacia nuevos modelos de 
seguridad basados en la inteligencia de los datos. EMC lidera a nivel mundial 
el desarrollo y distribución de tecnología y soluciones de infraestructura de la 
información, posicionando a la información en el centro de las TI y ayudando 
a las organizaciones a crear valor a partir de sus datos y a la transformación 
de sus operaciones a un modelo TI como servicio. 

POR MAOLE CEREZO
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legales pertinentes. Al final, esto se 
resuelve con una arquitectura de 
nube híbrida que ofrezca las eficien-
cias de la nube pública y el control de 
la nube privada.

Junto con esto, hay que tener en 
cuenta que el concepto de seguridad 
de los datos también está evolucio-
nando, desde un modelo sólo peri-
metral, que sigue siendo necesario, 
a un modelo de  seguridad basado en 
la inteligencia. Es necesario proteger 
los datos allí donde se encuentren, no 
solo levantando barreras en el data-
center.

¿Considera que la Administración 
Pública sabe sacar todo el partido a 
sus datos?
La Administración Pública es total-
mente consciente del valor de sus 
datos, pero aún queda mucho cami-
no por recorrer para sacarles todo el 
partido que se podría sacar. Vamos a 
asistir a un desarrollo acelerado de 
algunos conceptos nuevos relacio-
nados con el fenómeno de Big Data, 
como la Ciencia de los Datos o el 
Data Lake. Estos lagos de datos son 
grandes repositorios de información 
de todo tipo (ficheros, documentos, 
imágenes, etc.) y permiten su utiliza-
ción desde aplicaciones distintas de 
las que los generaron. Con ello, se fa-
vorece el que datos con procedencias 
y formatos distintos puedan cruzar-
se con el objetivo de revelar el valor 
oculto en la información, facilitando 
la toma de decisiones y la puesta en 
marcha de nuevos servicios.

Son muchos los proveedores que 
afirman que sus tecnologías pueden 
hacer más con menos En el caso de 
su compañía ¿Se da esta circunstan-
cia, y en caso afirmativo, como se 
concreta?
Todas nuestras soluciones se di-
rigen a incrementar la eficiencia 
sin aumentar el coste. Al hablar de 
Nube Híbrida, por ejemplo, estamos 

hablando de aprovechar las infraes-
tructuras de una manera nueva y 
más eficiente. Ofrecemos también 
soluciones convergentes, que  per-
miten desplegar las infraestructuras 
de soporte a un servicio de una for-
ma mucho más rápida, eliminando 
problemas de interoperatividad de 
distintos elementos. Apostamos por 
tecnologías Flash, que han pasado a 
ser un componente estratégico y que 
permiten alcanzar rendimientos sin 
precedentes, mientras la informa-
ción es deduplicada, comprimida y 
criptografiada. Es decir, servicios a 
mayor velocidad, más seguros, y con-
sumiendo menos recursos. 

Los ciudadanos demandan una 
Administración Pública más trans-
parente y accesible ¿Cuáles son a su 
juicio las claves para lograrlo?
Tienen mucho que ver con la com-
binación de tecnología y normativa. 
La tecnología puede lograr una Ad-
ministración más cercana al facilitar 
que los servicios estén accesibles en 
todo momento, desde cualquier lu-
gar y con independencia del disposi-
tivo desde el que se acceda. Por otra 
parte, la Administración está avan-
zando en transparencia, informando 
sobre el uso que se le va a dar a la in-
formación  y poniendo a disposición 
del ciudadano todos los datos que no 
afecten a la privacidad de las perso-
nas o a la seguridad del Estado. De 
esta forma, la Administración se con-
vertirá también en un repositorio de 
información útil para el ciudadano y 
las empresas, facilitando, por ejem-
plo, la creación de nuevos negocios 
basados en esa información.

El próximo 22 de octubre tendrá 
lugar el EMC Forum en Madrid, un 
encuentro en el que se reunirán con 
sus partners y clientes ¿Cuál será el 
foco este año?
Centrado en la transformación y la 
redefinición, tendrá mucho que ver 

con los temas que hemos tratado aquí 
y que afectan directamente a los obje-
tivos de eficiencia, agilidad y transpa-
rencia de la Administración. La Nube 
Híbrida, Big Data y la generación de 
Data Lakes, tecnología Flash, infraes-
tructuras convergentes… una gran 
ventana tecnológica donde compar-
tir modelos, proyectos junto con la 
visión de EMC y su Federación. Creo  
sinceramente que EMC Forum 2015 
resultará altamente interesante para 
los asistentes.   

EMC Forum 2015
Un encuentro para 
conocer y compartir

Consolidado como una de las 
citas del año, “Redefine.Next” 
es el tema central en torno al 
que este año EMC organiza su 
EMC Forum 2015.  Las grandes 
macrotendencias y la transición 
de la segunda a la tercera 
plataforma están cambiando la 
forma de gestionar y entender 
las TI. EMC convoca a los 
profesionales de tecnología 
para compartir una jornada 
en la que podrán  conocer las 
últimas novedades tecnológicas 
de la compañía y su Federación, 
de la mano de los mejores 
especialistas y de su red de 
alianzas y socios tecnológicos 
líderes en innovación. 

Registro
www.emc2.es

EMC Forum 2015 
Redefine Next
Jueves, 22 de octubre
en Kinépolis
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Bajo el título de “25 años de la creación del Cuerpo TIC: 
El reto de las tecnologías de la información en el sector 
público”, se celebró durante los pasados días 11 y 12 de 
junio la VII edición de ASTICNET. 
La jornada de trabajo, que se desarrolló a lo largo de la 
mañana del viernes, se artículo en torno a tres mesas de 
debate en las que se abordaron temas relevantes como 
el papel de la Asociación y los retos a los que se enfren-
ta, los nuevos enfoques de las TIC en el sector público y 
el funcionario TIC y las responsabilidades que asume en 
el desempeño de su trabajo. 
La Jornada contó con la presencia de Angelina Trigo, 
directora de Opera y Domingo Molina, director TIC de la 
AGE. 

MONOGRÁFICO
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Asticnet 2015
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Hace ya dos años del inicio de 
la andadura la Oficina para la 
Ejecución de la Reforma de la 
Administración. Entre uno de 
sus principales hitos cabe desta-
car la creación, el pasado año, de 
la  Oficina de la Transparencia 
y Acceso a la Información, que 
depende orgánicamente de la 
Oficina para la Ejecución de la 
Reforma y que gestiona el Portal 
de la Transparencia, con rango 
de Subdirección General e inte-
grada por seis profesionales del 
cuerpo TIC que han sido capa-
ces de superar, con éxito, todos 
los problemas surgidos durante 
la puesta en marcha del portal. 

ANGELINA TRIGO
Directora de la  
Oficina para la 
Ejecución de la 
Reforma de la  
Administración

Ponencia inaugural

Centrándonos en el grado de ejecución 
del informe CORA, los resultados pre-
sentados el pasado 8 de mayo presen-

taban la cifra de: 156 medidas  implantadas 
frente a las 222 de las que constaba el informe, 
se ha trabajado a un ritmo superior al previsto. 
El esfuerzo para llegar a culminar tantas me-
didas, tras la propia aprobación de la norma-
tiva CORA, ha supuesto tramitar 3 proyectos 
de Ley Orgánica, 21 proyectos de Ley, 41 Reales 
Decretos y numerosos acuerdos de autoriza-
ción o normativos que no tiene que pasar por 
el Consejo de Ministros. A ello hay que añadir 
los más de 300 convenios de adhesión firma-
dos con las CC.AA. a día de hoy, con la com-
plicada tramitación que requieren. 

Tras las elecciones autonómicas, que han 
supuesto la formación de nuevos gobiernos 
en distintas CC.AA., existen diversos proto-
colos de adhesión pendientes de la firma defi-
nitiva de sus respectivos convenios. Desde el  
inicio de CORA se han suprimido 2.194 entes 
públicos: 105 en la Administración Central, 
715 en las CC.AA. y 1.374 en ayuntamientos. 
Se calcula que en torno al 80% de las medi-
das de CORA requieren algún componente 
TIC, aplicaciones informáticas, plataformas, 
portales… Los ahorros obtenidos ascienden 
a unos veinte mil millones de euros para las 
administraciones, así como dos mil millones 
para ciudadanos y empresas.

 Los proyectos TIC más relevantes actual-
mente en marcha relacionados con CORA 
son los siguientes: autenticación y firma elec-
trónica (clave y PIN 24 horas),  notificaciones 
electrónicas, tablón edictal único (el BOE pu-
blica todos los edictos de todas las adminis-
traciones), factura electrónica, punto neutro 
de embargos, plataforma de contratación y 
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registro único de licitadores, registro 
único de apoderamientos, ventanilla 
única aduanera, bases de datos de 
subvenciones de la AGE, intermedia-
ción de registros, subastas electróni-
cas, portal único de empleo, BOE a la 
carta, tarjeta sanitaria interoperable 
con receta electrónica e historia clíni-
ca digital, Caja General de Depósitos, 
tramitación desde centros sanitarios 
de nacimientos y defunciones o co-
nectividad en centros escolares me-
diante fibra óptica. 

Respecto al impulso de la Admi-
nistración electrónica, España su-
pera la media europea  en cuanto a 
usuarios,  registrando en el último 
periodo una fuerte aceleración en 
el uso de la notificación electrónica, 
especialmente en el ámbito de la Se-
guridad Social.

Portal de Transparencia
El pasado 10 de diciembre de 2014 
entró en funcionamiento el Portal de 
la Transparencia del Gobierno de Espa-
ña, dependiente del Ministerio de la 
Presidencia. Está regulado en el ar-
tículo 10 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Go-
bierno (en adelante LTAIBG).

Con esta ley, por primera vez en 
nuestro país, las administraciones 
públicas han puesto a disposición 
del ciudadano, a través de este Portal, 
alrededor de 550.000 registros con 
información de los diferentes depar-
tamentos ministeriales y sus orga-
nismos dependientes y han estable-
cido un procedimiento para tramitar 
las solicitudes de derecho de acceso a 
la información pública.

La Ley  nació con un doble objeti-
vo: incrementar el control de los ciu-
dadanos sobre las Administraciones 
Públicas y mejorar sensiblemente 
su percepción sobre las  mismas. La 
Ley incrementa y refuerza la transpa-
rencia en la actividad pública –que 
se articula a través de obligaciones de 

publicidad activa para todas las Admi-
nistraciones y entidades públicas– y 
reconoce y garantiza el derecho de acce-
so a la información pública.

En el Portal de la Transparencia 
del Gobierno de España se publica la 
información en 3 categorías principa-
les que se corresponden con los artí-
culos 6, 7 y 8 de la LTAIBG: categoría 
institucional, categoría normativa y 
categoría económica.

La información del Portal proviene 
de diversas fuentes de información, 
unas centralizadas, aquéllas que pro-
ceden de bases de datos con un tipo 
de información concreta y creada a 
través de una normativa específica, 
y otras descentralizadas, facilitadas 
directamente por los ministerios.

Por su parte, la Oficina de Trans-
parencia y Acceso a la Información  
coordina a las Unidades de Informa-
ción de Transparencia creadas en  to-
dos los departamentos ministeriales, 
las cuales tienen la obligación de tras-
ladar al Portal de Transparencia los 
contenidos y mantenernos perma-
nentemente actualizados, además 
de tramitar las consultas  de informa-
ción relativas al derecho de acceso. 

En los seis primeros meses de 
funcionamiento, el Portal de la 
Transparencia ha tenido 3.358.785 de 
páginas vistas y los ciudadanos han 
realizado 2.277 solicitudes de acceso 
a la información, de las que se han re-
suelto el 78,2%, teniendo en cuenta 
que la administración tiene un mes 
para resolver las consultas plantea-
das desde que la solicitud entra en el 
órgano competente para resolver. El 
porcentaje de silencio administrativo 
es prácticamente irrelevante, ya que 
representa un 1,4%. 

La mayoría de solicitudes, un 
92,4% se realizan de forma electróni-
ca, utilizando el sistema cl@ve para 
la identificación de los solicitantes 
del derecho de acceso, y sólo un 7,6% 
se realizan en papel. 

Por departamentos, son los Minis-
terios de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, Interior y Presidencia 
los que han recibido un número 
mayor de peticiones de derecho de 
acceso.

El interés de la ciudadanía en los 
temas de transparencia hace que el 
portal esté en continua y constante 
evolución y, por ello, se están desa-
rrollando nuevas funcionalidades 
con el objetivo de mejorar el servicio 
ofrecido, dentro del contexto de la Ley 
19/2013 de Transparencia, Acceso a 
la Información y Buen Gobierno.  

España supera la 
media europea  
en cuanto a 
usuarios,  
registrando en el 
último periodo 
una fuerte 
aceleración en el 
uso de la 
notificación 
electrónica, 
especialmente en 
el ámbito de la 
Seguridad Social.
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La primera mesa de debate de la 
Jornada estuvo dedicada al pa-
pel que la asociación desempe-

ña tanto en su tarea de representar 
los intereses de los asociados como 
en la promoción y consolidación de 
los servicios digitales en el ámbito 
de la función pública. Estuvo mode-

rada por la vicepresidenta de ASTIC 
Victoria Figueroa, y participaron en 
la misma Rosa Catalán, expresidenta 
de ASTIC, Aleida Alcaide, Consejera 
Técnica de la SG de Coordinación de 
Unidades TIC de la DTIC, José An-
tonio García, Subdirector general de 
Gestión y Relaciones Institucionales 

de la DG de Ordenación del Juego y 
Alicia Herrero, Jefe del Servicio de 
Nuevas Tecnologías y Procesos del 
Ayuntamiento de San Sebastián de 
los Reyes.   

«ASTIC, el papel de la asociación
y retos futuros»

MESA DE DEBATE

De izquierda a derecha: Rosa Catalán, Victoria Figueroa, Alicia Herrero, Aleida Alcaide y José Antonio García
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ROSA CATALÁN
Ex Presidenta de 
ASTIC y socia

¿Qué podemos hacer por ASTIC, 
por la sociedad en general y por nuestros 
compañeros en particular?
La evolución del cuerpo TIC, a lo 
largo de estos 25 años desde su 
constitución ha sido  altamente 
positiva, a pesar de lo que pueda 
parecer. No se nos debe olvidar 
de dónde venimos: en el año 
1993 se crea un Cuerpo nuevo 
y en liza con otros Cuerpos más 
consolidados, que ocupaban, 
hasta el momento, los puestos 
superiores en temas relacio-
nados con las tecnologías de la 
información y las comunicacio-
nes. 

Todas las juntas directivas, desde la crea-
ción de la asociación, se han esforzado, 
desde un modelo propio, en promover 

y defender los intereses profesionales. Y, 
aunque a todos nos hubiese gustado obtener 
mejores y mayores resultados, hemos alcan-
zado bastantes objetivos para ser un Cuerpo 
joven. En 1996, ASTIC tenía 490 socios, de 
los cuales 164 tenía nivel 24; la mayoría de los 
niveles 30 estaban ocupados por profesiona-
les no TIC. 

Hemos ido mejorando nuestra cohesión a 
lo largo de los años. Queda mucho por hacer, 
pero, en mi opinión, hay que afrontar los retos 
con optimismo y, sobre todo, con autocrítica.

Editamos una revista especializada, Bole-
tic, prácticamente desde los inicios.  Realiza-
mos congresos, seminarios…, preparamos 
oposiciones de forma corporativa. Tenemos…. 
¡Hasta una fundación!

Y lo que es muy importante: con nuestros 
informes y opiniones fundamentadas sobre 
proyectos y reformas administrativas, hemos 
influido notablemente en la definición de 
nuevas unidades y líneas de actuación, por 
ejemplo, la reciente creación de la Agencia.

Pero, en mi opinión, es hora de qué nos 
preguntemos qué queremos hacer con la AS-
TIC. Como decía Kennedy, en otro contexto, 
no nos preguntemos qué puede hacer la aso-
ciación por nosotros, sino qué podemos hacer 
nosotros por la asociación, y, por tanto, por la 
sociedad en general y por nuestros compañe-
ros en particular.

¿Qué nos ha faltado? Visión global de la 
Administración, sin reinos de taifas. Búsque-
da de una identidad de nuestro Cuerpo, no 
imitar ni competir con otros, sino encontrar 
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nuestra propia identidad, con objeti-
vos propios a medio-largo plazo.

Buena comunicación. Creo que 
nos ha faltado un esfuerzo de análi-
sis, conocimiento y formación huma-
nística para comunicarnos de forma 
adecuada con otros colectivos.

En mi opinión, pecamos de tec-
nicismos, nuestros superiores ad-
ministrativos y políticos no nos en-
tienden en numerosas ocasiones, 
porque nosotros tampoco sabemos 
cómo insertarnos en los “negocios” 
de las direcciones generales corres-
pondientes.

Por supuesto, que tenemos que te-
ner conocimientos de los temas sobre 
los que aconsejamos y/o decidimos, 
pero, a menudo, nuestro pasado  la-
boral nos traiciona y olvidamos cuál 
es nuestra principal misión: dirigir 
las unidades de gestión de la infor-
mación y  las comunicaciones.

Estas carencias las podemos supe-
rar escuchando, formándonos en ha-
bilidades organizativas y directivas. 
Detectando las inquietudes de los di-
ferentes colectivos, intentando con-
cienciarles de que somos la médula 
espinal de su negocio. Modifican-
do el temario oposiciones y cursos 
post-oposición: en el grupo A1, con 
una mayor orientación hacia conoci-
mientos organizativos y directivos. 
Valorando la  experiencia previa en 
estos campos en el proceso selectivo. 
Impulsando cursos y/o actividades 
formativas y de actualización en es-
tas técnicas. Aprovechando la expe-
riencia de los seniors y, en definitiva, 
teniendo capacidad de  análisis y au-
tocrítica y con respeto y unión.

Nuestra imagen 
Los responsables políticos y otros 
directivos de la Administración nos 
perciben como los técnicos del “des-
tornillador”, con un lenguaje críptico 
que no entienden y con un impresio-
nante afán de gastar dinero en dis-
positivos que no sabemos muy bien 

para qué sirven. Eso sí, en cuanto lle-
gan nuevos, recurren a nosotros para 
que les suministremos gratuitamen-
te, lo último del mercado.

Y nos ven así, en primer lugar, por-
que somos los responsables de que 
sus “aparatos” funcionen, y sean los 
mejores y más modernos dispositi-
vos que “se despachan”. En segundo 
lugar, porque todavía, en muchos 
casos, no hay una implicación de los 
órganos administrativos en la defi-
nición de las funcionalidades de los 
sistemas por considerarlo, errónea-
mente, “informáticos”.

Y nosotros tampoco hemos sabido 
hacerles llegar nuestro perfil organi-
zativo, capaz de llevar su “negocio” 
a cotas insospechadas de servicio al 
ciudadano y de éxito profesional   

Los responsables 
políticos y otros 
directivos de la 
Administración 
nos perciben 
como los 
técnicos del 
“destornillador”, 
con un lenguaje 
críptico que no 
entienden y con 
un 
impresionante 
afán de gastar 
dinero en 
dispositivos que 
no sabemos muy 
bien para qué 
sirven.
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ALEIDA ALCAIDE
Consejera Técnica 
de la Subdirección 
General de  
Coordinación de 
Unidades TIC de la 
DTIC

El presente y el futuro de la Asociación

Al documentarme para parti-
cipar en la mesa de debate “El 
papel de la Asociacion y retos 
futuros”, entre otras cosas, en-
contré cuáles fueron las razones 
que motivaron la creación del 
Cuerpo y cuáles fueron los valo-
res y objetivos por los que nació 
la ASTIC. Muchos de vosotros 
habréis vivido lo que  yo solo he 
leído, y probablemente tengáis 
vuestra propia visión, pero, por 
lo que veteranos del Cuerpo me 
cuentan, la Asociación nace de la 
mano de la creación del Cuerpo 
especializado en las Tecnologías 
de la Información, cuyos funcio-
narios están enfocados a dirigir 
proyectos informáticos en las 
distintas unidades. Esa informa-
tización de las unidades admi-
nistrativas, como exigía la época, 
estaba orientada a la automatiza-
ción de procesos, y a la introduc-
ción de nuevas herramientas de 
trabajo. 

La Asociación en aquella época se crea 
con un cierto espíritu sindicalista de 
defensa  de los funcionarios que van 

formando parte del Cuerpo, una labor dura, 
teniendo en cuenta que se trata de un Cuer-
po de nueva creación, en una Administración 
que en materia de Cuerpos profesionales no 
difiere mucho de la Administración clasista 
del Siglo XIX.

El presente
La tecnología sigue avanzando a un ritmo 
vertiginoso, de manera que en el mercado 
no paran de crecer nuevas oportunidades de 
negocio, y las empresas empiezan a ofrecer 
servicios  a través de Internet, en un principio 
un tanto rudimentario, y posteriormente más 
sencillos que los presenciales. La Administra-
ción intenta adaptarse con la famosa Ley 11 y 
sucesivos desarrollos y derivadas, que se ha 
convertido en la Biblia de los TIC. Se trata de 
una gran oportunidad para el Cuerpo cuyos 
profesionales se ven obligados a replantear los 
procesos de la Administración para ofrecerlos 
a los ciudadanos. En muchos casos se pasa de 
ser el consultor del servicio que capta los re-
quisitos que otros piden, a ser promotor del 
servicio, introduciendo requisitos.

En esta legislatura se va un paso más allá y 
se plantea una reforma integral de la Adminis-
tración, proponiéndose un conjunto de más 
de 200 medidas de distintos sectores que se 
agrupan de acuerdo a las líneas de trabajo que 
se pretenden reformar: simplificar la Admi-
nistración y consolidar servicios comunes son 
las dos que más nos interesan como Cuerpo. 

Llama la atención que de todas estas medi-
das, un total del 60% contemplan las TIC de 
manera directa o indirecta. Lo más importante 
es que esta reforma está respaldada por altos 
cargos del Gobiernos pertenecientes a otros 
cuerpos. Además, se consigue algo inédito 
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hasta la fecha, y es que el Presidente 
de Gobierno celebre un evento alrede-
dor de las TIC.  

Como se ha hablado en numero-
sísimas ocasiones a lo largo de estos 
3 últimos años, entre las medidas 
planteadas se introduce una reorga-
nización de la gestión de las TIC, y 
se crea hasta un cargo TIC con rango 
de Subsecretario. Desde luego es un 
avance para el Cuerpo que consigue 
acercarse al Gobierno, pero no es el 
paso suficiente para colocar al Cuerpo 
a la altura de otros. 

La Asociación estuvo alrededor del 
CORA, pero no dentro. Digo alrede-
dor, porque gracias a que se aportó 
un documento con propuestas para la 
reforma se mantuvo alguna reunión 
para poder ofrecer la visión de ASTIC 
al proceso, que en gran parte si tuvo 
su repercusión en las medidas fina-
les. No se contó con ASTIC en la mesa 
de trabajo, no obstante, en una de 
ellas sí formaron parte personas del 
Cuerpo, en la que se refería a la reor-
ganización de las TIC. No tanto, sin 
embargo, en la mesa que lideraba las 
medidas de transformación digital de 
los distintos ámbitos sectoriales.

El futuro
No cabe duda que en un futuro no 
muy lejano la Administración será 
principalmente digital, con un mode-
lo similar a las grandes empresas. No 
sabemos si esta Administración Digi-
tal será un fiel reflejo de la Adminis-
tración de los 90 puesta en Internet, o 
si conseguirá simplificarse y adaptar-
se al igual que han tenido que hacer 
las empresas. Lo que sí está claro es 
que muchos compañeros también 
se han dado cuenta, o se están dando 
cuenta, de que la Administración Di-
gital va a ser una realidad.

Este punto tiene una doble lectura, 
por un lado se valora el potencial de la 
tecnología, pero por otro se manifies-
ta la necesidad de liderar el proceso 
de cambio. 

La Asociación tiene un reto fun-
damental en este momento y en el 
futuro, y es velar porque los TIC par-
ticipen en el liderazgo de ese proceso 
de cambio.    

En un futuro no 
muy lejano la 
Administración 
será 
principalmente 
digital, con un 
modelo similar a 
las grandes 
empresas.
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JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA
Subdirector General 
de Gestión y 
Relaciones 
Institucionales. 
D.G. Ordenación 
del Juego

El profesional TIC dentro de la AGE

Tal y como se ha configurado la 
actividad de la Asociación desde 
sus inicios, su futuro está ínti-
mamente ligado al del cuerpo 
TIC, y el de éste lo está al rol que 
pueda tener dentro de su hábitat 
por excelencia, la Administra-
ción General del Estado (AGE). 
De esa forma, no podemos abor-
dar el futuro de la Asociación sin 
referirnos al rol que tendrán los 
profesionales TIC dentro de la 
AGE. 

Si nos centramos tanto en la informa-
ción que publicamos en nuestra web 
(http://www.astic.es/la-asociacion/quie-

nes-somos: “Nuestro cometido principal es la 
dirección y gestión de las Unidades y proyec-
tos relativos a los Sistemas de Información y 
las Comunicaciones de las Administraciones 
Públicas”) como en lo que se contempla en 
nuestros estatutos (Contribuir a la promoción 
y desarrollo de las TIC, en general, y en las 
Administraciones Públicas. Estatutos. Fines 
de la asociación artículo 3.3), no podemos 
dejar de sentirnos satisfechos cuando vemos 
que estamos cumpliendo, en una gran medi-
da, los objetivos marcados. Sin embargo, la 
sociedad y las organizaciones están sufrien-
do unos cambios tan profundos impulsados 
por las TIC, que nos hace pensar que nues-
tro papel debería ser otro. Ese sentimiento 
se acrecienta cuando vemos iniciativas como 
las enmarcadas dentro de la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones Púbicas 
(CORA), donde más de un 80% de las mismas 
no podrían ser llevadas a cabo sin la participa-
ción de las TIC. CORA es por tanto una gran 
oportunidad, tanto de realización de proyec-
tos TIC con el fin de la búsqueda de la eficacia 
y la eficiencia de la AGE, como de transforma-
ción organizacional donde los TIC tenemos 
mucho que aportar, sin perder de vista, que 
toda oportunidad tiene asociada sus propias 
amenazas, y en este caso, la redefinición de los 
roles más convencionales de los TIC contem-
plados en la CORA hacen incluso que algunos 
de nuestros compañeros intenten frenar su 
ejecución. 

Sin embargo, y salvo muy contadas excep-
ciones, es necesario convenir, que los profe-
sionales TIC no están situados en los puestos 
administrativos que van a definir o liderar esa 
transformación. Se trata pues de una nueva 
versión del mensaje del despotismo ilustrado 
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(Todo por las TIC, pero sin los TIC), 
ejercido por otros cuerpos de la AGE, 
que ya sea por su dilatada historia o 
por el ejercicio de un corporativismo 
de estrechas puertas, ejercen la direc-
ción de la AGE sin contar con noso-
tros, y lo que es peor, considerando 
nuestra labor como un impedimento 
para conseguir lograr sus objetivos 
de una forma más rápida o como 
un servicio similar al de seguridad, 
limpieza, ..., es decir, sin entrever su 
capacidad de transformación. Desde 
el punto de vista de los TIC no se trata 
de una lucha de corporativismos, se 
trata de permitir que la colaboración 
entre distintos profesionales den 
como fruto una administración más 
rica, más orientada al servicio y que 
sepa aprovechar todo su potencial. Se 
trata de crecer a través de la diversi-
dad, no de la homogeneización de los 
puestos directivos. 

Lo que es necesario reseñar, de 
forma que podamos aprender de 
nuestros fracasos, es que esta situa-
ción no es nueva. La utilización de las 
TIC dentro de la AGE ya tiene un re-
corrido en el que podemos fijarnos y 
extraer ciertas conclusiones. Fuimos 
los TICs los que impulsamos la crea-
ción de páginas webs institucionales, 
creando las plataformas y explicando 
a los responsables las distintas posi-
bilidades que tenían para hacer po-
sible su comunicación institucional. 
Pero ahí dejamos de presionar. Nos 
limitamos a exponer las mil y una 
posibilidades técnicas para llevar una 
web, pensando que eran otros los que 
no solo tenían que decidir el cómo, si 
no el contenido. Dejamos de intentar 
posicionar a los TIC como parte del 
proceso de comunicación, cuando 
en realidad no existía ningún otro 
cuerpo responsable del mismo, auto 
limitándonos nuestro techo compe-
tencial. 

En la actualidad el riesgo es mayor, 
ya que la inmersión de las TIC en la 
sociedad han hecho que cualquier 

persona interesada por la transforma-
ción conozca determinadas capacida-
des, funcionalidades o posibilidades 
que las TIC pueden ofrecer. Dicho de 
otra forma, ya no somos los únicos co-
nocedores de las posibilidades trans-
formadores de las TIC como hace 10 
años. Y esa situación, en una organi-
zación donde su funcionamiento y 
capacidades están enmarcados por 
lo que se expresa en la normativa, su-
pone un freno en el posicionamiento 
de los TIC en determinados puestos 
directivos. Quizá sea lo que más nos 
diferencia del sector privado, donde 
últimamente vemos como los CIO 
elevan sus competencias hasta los 
máximos puestos directivos, ya que 
las organizaciones privadas en la legí-
tima búsqueda de la maximización de 
sus objetivos, han llegado a la conclu-
sión de que ello solo se puede conse-
guir desde la transformación digital. 
En nuestra organización, la normati-
va es la que marca cómo se realiza esa 
transformación, siendo aquellos que 
manejan su desarrollo, los que deci-
den el qué, el cómo y quienes. 

Por todo ello, desde ASTIC se debe 
posicionar dentro de la agenda polí-
tica interna la transformación de la 
AGE como el único medio posible de 
conseguir una Administración que 
esté alineada con los tiempos actua-
les. Debemos utilizar todos los me-
dios a nuestro alcance para redefinir 
la relación ciudadano–administra-
ción desde un punto de vista digital. Y 
tenemos que ser capaces de trasladar 
que la sociedad del siglo XXI es una 
sociedad digital, y que como tal, toda 
la actividad de la Administración, 
tanto en su funcionamiento interno 
como en el que se dirige hacia el ex-
terior en forma de ordenamiento de 
las actividades privadas tiene que ser 
analizada desde una óptica digital. 

En ese sentido, cada vez tiene más 
relevancia el posicionamiento de las 
TIC a un nivel igual o superior al que 
ha tenido el análisis económico de la 

sociedad. Hasta ahora, desde el estu-
dio de los valores macroeconómicos 
se justificaban determinadas medi-
das en la búsqueda del beneficio so-
cial y el bien común. Actualmente esa 
visión ha quedado obsoleta por el ad-
venimiento de las TIC, donde su po-
der de trasformación no solo afectan a 
los intercambios económico-comer-
ciales, sino que cada vez más, existen 
formas de intercambio y consumo 
originadas dentro del paradigma del 
“prosumidor”, creando ámbitos de 
interacción lejos del foco de los con-
vencionales flujos de intercambio. 

Asimismo, desde ASTIC debemos 
impulsar una profunda renovación 
de la forma y el fondo de entrada al 
cuerpo que vaya en línea del nuevo 
rol que deben tener los profesionales 
TIC dentro de la AGE. Desde el lide-
razgo que siempre hemos ostentado 
en la composición de los distintos 
Tribunales, debemos de ser capaces 
de seleccionar los mejores candidatos 
para el desempeño de las funciones 
que la propia AGE y la sociedad de-
manda. Este cambio debe ser acom-
pañado por una intensa labor forma-
tiva a los que ya formamos parte del 
cuerpo, de forma que se conforme un 
cuerpo cohesionado en cuanto a los 
conocimientos y objetivos.   
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ALICIA HERRERO
Jefa de Servicio del 
Servicio de Nuevas 
Tecnologías y 
Procesos del 
Ayuntamiento de 
San Sebastián de 
los Reyes

“Se están removiendo los cimientos del sector 
público, y las TIC tienen mucho que ver en ello”
Mi promoción, la número XXI, 
corresponde a la convocatoria 
de 2013, tras un año (el 2012) en 
el que no se convocaron plazas 
TIC en la oferta de empleo pú-
blico. La promoción TIC XXI es 
la primera desde la creación de 
la CORA, la figura del CIO de la 
AGE, la DTIC y la Gobernanza 
TIC. 

Como recién incorporados al cuerpo 
TIC de la AGE, somos conscientes del 
momento clave que se está viviendo 

en la Administración Pública. Actualmente 
se están removiendo los cimientos de nues-
tro sector y buena parte de los avances conse-
guidos se deben al impulso de las nuevas tec-
nologías y la Administración Electrónica. En 
este sentido, la función del Directivo TIC es 
fundamental y debe considerarse un valor en 
alza, con la misma relevancia que otros cuer-
pos superiores de la AGE. Claramente la du-
plicación del número de plazas TIC ofertadas 
para este año 2015, respecto a los anteriores, 
es muestra de ello.

Si bien ingreso en el cuerpo TIC este año, 
mi experiencia en el sector público se remonta 
al año 2002, desempeñando varios puestos 
en la Comunidad de Madrid y la Administra-
ción Local. En este sentido, he tenido relación 
con la AGE y concretamente con la DTIC, 
promoviendo desde mi posición la adhesión 
a los convenios relativos a Servicios Comunes. 
Por otro lado, espero aprender mucho dentro 
de la AGE y participar en proyectos que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Como miembro de esta  nueva promoción 
TIC me he sentido muy acogida por parte de 
ASTIC y valoro muy positivamente la labor 
que la asociación ha venido desarrollando des-
de su creación. La voz de ASTIC es fundamen-
tal a la hora de elevar propuestas de mejora en 
cualquier foro, que siempre gozarán de más 
fuerza que las realizadas individualmente.

Por otro lado, tanto mis compañeros como 
yo, pensamos que sería interesante orientar 
la asociación de forma similar a como lo ha-
cen otros cuerpos superiores, donde existe un 
mayor corporativismo. Esto último permitiría 
que el Cuerpo TIC lograra una posición más 
favorable como colectivo dentro de la AGE, lo 
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que facilitaría el acceso sin limitación 
a cualquier puesto público reservado 
a funcionarios de carrera. 

Alguna de las propuestas de ser-
vicios que serían útiles para prestar 
desde ASTIC a sus miembros podrían 
ser, en el ámbito de la orientación 
profesional el mentoring a las nuevas 
incorporaciones por parte de perso-
nal con mayor experiencia dentro del 
Ministerio/Organismo donde resul-
temos adscritos; la oferta de plazas 
vacantes; divulgar las posibilidades 
de empleo en la UE y asesoramiento 
legal en todo tipo de materias.

Quizá sería interesante crear en 
el seno de ASTIC una estructura de 
Comisiones temáticas que recogiesen 
los servicios anteriores y otros adicio-
nales, entre estas Comisiones podrían 
estar las siguientes: Orientación pro-
fesional; Asesoramiento Legal; Ética y 
Transparencia; Networking y Tecnolo-
gía y Administración Electrónica.    

La voz de ASTIC 
es fundamental a 
la hora de elevar 
propuestas de 
mejora en 
cualquier foro.
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«Nuevos enfoques de las TIC 
en el sector público»

MESA DE DEBATE

La segunda mesa de debate de la 
Jornada se centró en los nuevos 
enfoques y estratégias que sur-

gen en un campo tan dinámico como 
es el mundo TIC y en particular en su 
aplicación dentro del sector público. 
Los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de conocer las opiniones de Car-

los Fernández, Community Manager 
del Cuerpo Nacional de Policia, José 
Luis San Martín, Subdirector Adjun-
to del Ministerio de Sanidad, Rafael 
Chamorro, Subdirector General de 
Marketing Exterior del Turismo de 
Turespaña y Alberto Cadenas, Direc-
tor de Cuentas Estratégicas, de Admi-

nistraciones Públicas de Samsung. 
La mesa estuvo moderada por Ana 
Arredondo, Directora de la División 
de Tecnologías de la Información 
de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas  

De izquierda a derecha:Rafael Chamorro, José Luis San Martín, Ana Arredondo, Alberto Cadenas y  Carlos Fernández
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por ejemplo avisándole dos años después del 
nacimiento de su hija, de los trámites que 
debe de hacer a partir de marzo para su matri-
culación en un colegio.

Para llegar a ello, los mecanismos mínimos 
para establecer este seguimiento son dos. El 
primero, un medio de comunicación no in-
trusivo: el móvil. El segundo, la colaboración 
e interoperabilidad entre administraciones, 
para lo cual es necesario difuminar el concep-
to de competencia. En tanto en cuanto avan-
zamos en esta visión, si queremos que el ciu-
dadano compre el producto “administración 
pública”, por ejemplo en las redes sociales, 
debemos ofrecer valor, siendo este decrecien-
te según ofrezcamos servicio, información o 
simplemente publicidad.

Respecto al marketing interno hacia la 
propia organización, debemos poner en 
valor que, actualmente, somos la principal 
fuerza transformadora de la sociedad y las 
organizaciones, y también, por tanto, de las 
administraciones públicas. Nuestra princi-
pal dificultad aquí radica en que el usuario 
interno únicamente entiende la necesidad de 
“una aplicación”, pero no de su complejidad, 
demandando algo suficiente, barato y, sobre 
todo, rápido.

Para ser capaces de ofrecerlo, debemos de 
avanzar en las diferentes fases del ciclo de 
capacitación. La primera fase es la capacidad 
de hacer. La segunda fase es la capacidad de 
estandarizar (hacer de igual forma). La ter-
cera, es la capacidad de automatizar lo que 
siempre hacemos igual. Pero es en la cuarta, 
en la capacidad de abstraer, de ocultar el nivel 
de complejidad interna, sea esta tecnológica, 
procedimental u organizativa detrás de un 
interfaz sencillo y bien definido, donde estan 
nuestras principales posibilidades de mejora.

 

JOSÉ LUIS SAN 
MARTÍN
Subdirector  
Adjunto del  
Ministerio de 
sanidad

Una Administración al lado de los ciudadanos

Las TIC en el ámbito de las ad-
ministraciones públicas tienen 
necesidades de marketing no 
cubiertas: tanto externas hacia la 
sociedad y los ciudadanos, como 
internas hacia la propia organi-
zación.

En el ideario del ciudadano, la imagen 
de las TIC y la administración electró-
nica está muy relacionada con la marca 

y propuesta de valor de la propia Administra-
ción. Así, hasta ahora nos hemos centrado en 
facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus 
obligaciones administrativas como parte de 
un colectivo (los contribuyentes, los conduc-
tores, los…). El reto que tenemos por delante 
requiere cambiar ese ideario. Debemos avan-
zar en la visión de ayudarle, de forma proactiva 
e individualizada; avanzar hacia la asimilación 
de una idea: “somos parte de tu familia”. Para 
ello, debemos facilitar proactivamente al ciu-
dadano el tránsito por sus diferentes situacio-
nes vitales.

Si realmente queremos ofrecer esa visión, 
debemos seguir al ciudadano, con especial 
cuidado en la salvaguarda de su privacidad. 
Ese seguimiento podría ser físico, por ejem-
plo, implantando beacons de radiofrecuencia 
en las oficinas del 060, de forma que el ciuda-
dano es reconocido al entrar, estando su expe-
diente disponible al llegar a ventanilla. Pero 
también podría ser un seguimiento temporal, 
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RAFAEL  
CHAMORRO
Subdirector General 
de Marketing  
Exterior del Turismo 
de Turespaña

La estrategia de marketing digital 
de Turespaña
España es un líder indiscutible 
en Turismo. En el año 2014 
nuestro país recibió cerca de 
65 millones de turistas inter-
nacionales. Fue el tercer país 
en el mundo en este concepto y 
segundo en gasto turístico.  El 
turismo representa año tras año 
más de un 10% de nuestro PIB 
y da trabajo a uno de cada nueve 
empleados.

Pero, el mundo está cambiando y los 
cambios demográficos, socioeconó-
micos y tecnológicos nos exigen estar 

preparados para el futuro. El mayor emisor 
de turistas mundiales será cada vez más Asia 
y una creciente clase media está naciendo en 
los países emergentes. La tecnología plantea 
además nuevos retos, como es el llegar a los 
turistas a través de sus dispositivos móviles 
y, en fin, aprovechar el enorme potencial que 
pueden aportar.

Los retos particulares de nuestro país en 
turismo pasan por diversificar y conseguir 
turistas tanto de mercados maduros como de 
emergentes, que nos visiten en cualquier épo-
ca del año y no tanto en verano, que disfruten 
otros productos turísticos y no tan sólo sol y 
playa, y finalmente que aparte de visitar mayo-
ritariamente nuestras islas y comunidades de 
costa, también visiten nuestra Comunidades 
de Interior.

Para ello es fundamental realizar un Plan 
de Marketing basado en el conocimiento de 
los mercados emisores y que podamos seg-
mentar a nuestros futuros turistas para hacer-
les llegar la información de nuestros destinos 
de manera fácil, pudiendo incluso contratarla 
a través de nuestros canales. Uno de los pila-
res de dicho plan de marketing es la estrategia 
digital del organismo.

La estrategia de Marketing Digital de Tu-
respaña se asienta en la estructura de medios 
propios, comprados y ganados. Y finalmente 
la estrategia de marketing digital para profe-
sionales.

Entre los medios propios destaca Spain.
info, nuestro portal de información turísti-
ca, inaugurado en el año 2002 y que desde 
2013 cuenta además con una versión móvil. 
Con más de 14 millones de visitantes únicos 
anuales es el pilar de la estrategia web de Tu-
respaña. Cuenta con 25 versiones mercado 
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adaptadas a cada país en más de 20 
idiomas diferentes.  Dispone de in-
formación por segmento y producto 
basada en los estudios demoscópicos 
de Turespaña.  Además, desde el año 
2013 Turespaña tiene la página web 
Study in Spain, dedicada a la oferta 
de cursos para estudiar en España 
ya sea español u otro tipo de estudios 
universitarios.  Desde 2010 Turespa-
ña mantiene una creciente presencia 
en redes sociales, especialmente en 
Facebook con más de 1,5 millones de 
seguidores, en más de 20 mercados, 
en Twitter, con 170.000 seguidores, 
en Instagram con casi 50.000 y en 
Youtube con más de 2 millones de vi-
sionados de nuestros videos. Tampo-
co se descarta la presencia en otras re-
des sociales más locales como Weibo 
China dónde contamos con 160.000 
seguidores.  Toda la estrategia en re-
des sociales y en webs se coordina en 
servicios centrales junto con la red de 
33 oficinas en el exterior.

La estrategia de medios comprados 
pasa por la Campaña de Publicidad de 
Turespaña, que tanto en 2014 como 
en el presente año ha sido casi total-
mente global. En el caso de la Campa-
ña gestionada por servicios centrales 
directamente, este año 2015,  será tan 
sólo digital, y  se desarrollará en los 
mercados BRIC (Brasil, Rusia, India 
y China),  en Oriente Medio y en Es-
tados Unidos. Los anuncios tendrán 
fundamentalmente el formato video.  
Adicionalmente, durante el primer 
semestre del año 2015 se ha desarro-
llado una campaña digital dirigida a 
segmentos concretos,  en parte en co-
laboración con terceros, dirigida a los 
mercados prioritarios según nuestro 
plan de marketing.  

En ambos casos, medios compra-
dos y propios, Turespaña destina cada 
año en su presupuesto una partida a 
la creación de contenidos digitales.  
En cada mercado se analizan los pro-
ductos y segmentos prioritarios y los 
contenidos creados se dirigen direc-

tamente a ellos.  En algunas Oficinas 
Españolas de Turismo (OET) en el Ex-
terior, como la de Londres, se crean 
contenidos locales, como es el caso 
de la revista SPN. La estrategia de 
Turespaña pasa también por adaptar 
dichos contenidos creados localmen-
te para ser aprovechables por toda la 
red.

Finalmente en el caso de los me-
dios ganados, Turespaña tiene una 
estrategia basada en la viralización 
de sus contenidos digitales y en la 
colaboración con periodistas y crea-
dores de contenidos digitales para 
que España esté en la conversación 
de las redes sociales y en los medios 
digitales de todo el mundo. Como 
ejemplo de la viralización de conte-
nidos creados por Turespaña, destaca 
por ejemplo, la campaña España en 
Detalle, spainindetail.com,  actual-
mente en marcha en más de una 
docena de mercados. La campaña 
consiste en averiguar una localidad 
española grabada desde un dron que 
va ascendiendo desde el suelo, en el 
menor tiempo posible. En el segundo 
caso,  Turespaña invita, a través de su 
red de OET a periodistas y blogueros 
especializados en viajes a conocer 
de primera mano España, para que 
luego publiquen artículos y entradas 
en sus medios sobre nuestro país. 
Posteriormente se mide el valor pu-
blicitario equivalente generado por 
los mismos.

Finalmente, para profesionales, 
Turespaña está desarrollando, espe-
cialmente en algunas oficinas como 
la de Chicago, una estrategia basada 
en intentar replicar el modelo de co-
laboración con el sector turístico de 
cada país de manera digital.  Las he-
rramientas para conseguirlo son los 
webcast, las ferias virtuales y los cur-
sos de formación en la red. Durante 
el presente año se está trabajando 
para replicar lo realizado localmente 
en determinadas OET a toda la red de 
oficinas.    

Desde 2010 
Turespaña 
mantiene una 
creciente 
presencia en 
redes sociales, 
especialmen-
te en Facebook 
con más de 1,5 
millones de se-
guidores, en más 
de 20 mercados, 
en Twitter, con 
170.000 
seguidores, en 
Instagram con 
casi 50.000 y en 
Youtube con más 
de 2 millones de 
visionados de 
nuestros videos.
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ALBERTO  
CADENAS
Director de Cuentas 
Estratégicas de 
Administraciones 
Públicas de  
Samsung

La Administración móvil 
en la economía digital
El pionero desarrollo de la eAd-
ministración en España ha per-
mitido a las administraciones 
alcanzar un importante ahorro 
de costes, al mismo tiempo que 
se ha incrementado la transpa-
rencia sobre las instituciones y 
se han abierto nuevos canales de 
comunicación con la sociedad. 
Los ciudadanos, por su parte, se 
benefician hoy del acceso 24x7 
a una amplia variedad de servi-
cios, sin barreras geográficas ni 
idiomáticas. 

Esta rapidez y eficiencia de las gestiones 
electrónicas debe, no obstante, superar aún 
algunos retos pendientes, como la definición 
de un marco normativo estable y la demanda 
de una mayor interconexión que permita el 
intercambio de datos entre administraciones 
(tanto estatales como autonómicas y locales). 
Es necesario además trabajar en la simplifi-
cación de la relación entre ciudadano y Ad-
ministración, para que el primero tenga una 
capacidad real para obtener y generar datos, 
creando una auténtica comunicación bidirec-
cional.

Uno de los fenómenos más importantes en 
el desarrollo de la eAdministración es el actual 
modelo multicanal adoptado por los ciudada-
nos para relacionarse con las administracio-
nes públicas. Esto se debe, en gran parte, a la 
alta penetración de dispositivos móviles con 
conexión a Internet (que en 2014 alcanzó ya 
el 81 % ) (1), utilizados tanto en el ámbito pri-
vado como en el profesional, donde la tecno-
logía móvil forma ya parte inseparable de los 
procesos de negocio.

La movilidad, por tanto, marcará la evolu-
ción a corto y medio plazo de las relaciones 
entre ciudadanos y Administración. Dada la 
naturaleza confidencial de muchos de los da-
tos manejados en estas relaciones, garantizar 
la seguridad de la información es un requisi-
to indispensable para poder seguir avanzando 
en este campo. Asimismo, el avance del Inter-
net de las Cosas (IoT) obligará a sofisticar las 
analíticas big data para obtener patrones de 
comportamiento y detectar tendencias, apro-
vechando los grandes volúmenes de datos que 
se generan en la economía digital actual.

Como uno de los principales fabricantes 
de dispositivos móviles inteligentes y basa-
dos en el sistema operativo Android, el más 
extendido en todo el mundo, Samsung ofrece 
una amplia y variada oferta de dispositivos y 
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soluciones móviles adaptadas a todo 
tipo de usuarios. En respuesta a los 
requerimientos específicos de las 
administraciones públicas, la oferta 
móvil de Samsung facilita una ges-
tión transparente y sencilla del par-
que de dispositivos móviles a través 
de los principales proveedores de 
MDM (Mobile Device Management) 
del mercado y, en todo momento, 
garantiza la máxima seguridad de 
la información, permitiendo crear 
entornos personales y profesionales 
estancos en el dispositivo (mediante 
Knox), para que los usuarios no pon-
gan en peligro datos sensibles.  

Gracias a la tecnología segura y efi-
ciente de  Samsung, el trabajo en mo-
vilidad de los funcionarios públicos 

se lleva a cabo con la máxima protec-
ción de la información y facilitando la 
gestión de los dispositivos para poder 
unificar criterios, estandarizar proce-
sos y conceder o revocar rápidamente 
los derechos de acceso. Por otro lado, 
la amplia gama de dispositivos móvi-
les Samsung, desde modelos orienta-
dos a la escritura digital a dispositivos 
adaptados al trabajo en exteriores, 
se ajusta plenamente a los distintos 
perfiles de usuario dentro de las ad-
ministraciones públicas. Una expe-
riencia móvil única y personalizada 
para cada empleado público, que 
contribuye además a optimizar las 
relaciones entre ciudadanos y Admi-
nistración.     

El trabajo en 
movilidad de los 
funcionarios 
públicos se lleva a 
cabo con la 
máxima 
protección de la
información y 
facilitando la 
gestión de los 
dispositivos
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En lo relativo a los recursos hu-
manos de que dispone el De-
partamento, el éxito reconoci-

do de la Agencia Tributaria en el uso 
de medios electrónicos por parte de 
los ciudadanos, se debe en gran me-
dida al nutrido grupo de profesiona-
les TIC que han venido desarrollan-
do los distintos proyectos. Hay 1.600 
TICs asignados a la Agencia Tributa-
ria de los 10.800 TICs que registra 
la AGE, entre los grupos A1 y C1. A 
pesar de ello, en los servicios centra-
les esta dotación, que supera amplia-
mente a las de otras organizaciones 
de la Administración, resulta insu-
ficiente, como ocurre con las plazas 
ofertadas durante los últimos años: 
cincuenta en 2014 y trescientas en 
2015, cuando tan sólo para paliar el 
relevo generacional deberían aproxi-
marse a las quinientas. 

Hay que tener en cuenta, que el 
personal TIC que trabaja en la Admi-
nistración actúa como una palanca 
multiplicadora que permite conte-
ner, e incluso reducir, los recursos 
asignados en otras áreas de la AGE.

Respecto al gran proyecto de 
transformación en que se encuentra 

ALFONSO CASTRO
Director de Informática Tributaria 

El papel que desempeñan actualmente los profesionales TIC en la 
Agencia Tributaria y su participación, tanto en el proyecto concreto 
de transformación de toda la arquitectura del Departamento, que es 
el de mayor asignación de recursos en este momento, como en las 
tareas habituales de facilitación y control, es esencial.

Los profesionales TIC en la Agencia Tributaria
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inmerso el Departamento, la Agen-
cia Tributaria se venía basando en 
los grandes mainframes de IBM, 
que han venido evolucionando y re-
novándose con el tiempo, pero cuyo 
modelo de pago por uso entraña un 
problema creciente de costes, que se 
complica cuando lo que se pretende 
es hacer un uso cada vez más inten-
sivo de los sistemas de información. 
Ejemplo del uso intensivo y de la 
demanda creciente de servicios es 
el hecho de que, 500.000 personas, 
presentaron su declaración el primer 
día de la campaña de IRPF, satu-
rando una vez más los sistemas. En 
estos momentos, el Departamento 
viene apostando por un modelo de 
infraestructuras convergentes vir-
tualizadas, que ahora mismo acoge 
todos los servidores web, parte de los 
servidores de aplicaciones y otros ti-
pos de servicios como el correo. 

Este modelo ha permitido conte-
ner, e incluso reducir notablemen-
te, los costes derivados del pago por 
consumo y la evolución de los main-
frames. La centralización de los servi-
dores de la estructura territorial está 
acarreando problemas derivados de 
la pérdida de personal TIC en estas 
oficinas, por lo que éstas se están 
simplificando con el fin de poder 
efectuar una gestión remota. 

Aparte de la Subdirección de Ex-
plotación, responsable de la arqui-
tectura, en el Departamento existen 
cuatro subdirecciones dedicadas al 
desarrollo.  Gran parte del código 
de las aplicaciones se encuentran en 
cobol o natural. Buscando una ma-
yor productividad, se está pasando 
a desarrollos en Java Enterprise, que 
permita su ejecución donde econó-
micamente tenga sentido, es decir, 
en entornos  convergentes de mayor 
elasticidad. 

Este proceso llevará muchos años, 
porque los equipos se dedican prio-
ritariamente a evolucionar los apli-
cativos y los proyectos en función 
de las demandas de la organización, 

aprovechando las nuevas demandas 
para abordar cambios en la arquitec-
tura. Se está apostando por el perso-
nal funcionario para afrontar todas 
estas tareas, incluso en el campo de 
la asistencia técnica, primando el co-
nocimiento del negocio por parte de 
estos profesionales sobre otras con-
sideraciones, y reconociendo su ca-
pacidad para desenvolverse con cual-
quier tipo de tecnología aun cuando, 
como es el caso, implique un cambio 
cultural en la organización.  

El personal TIC 
que trabaja en la 
Administración 
actúa como una 
palanca 
multiplicadora 
que permite 
contener, e 
incluso reducir, 
los recursos 
asignados en 
otras áreas de la 
AGE.
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«El funcionario TIC y sus responsabilidades»
MESA DE DEBATE

La última mesa de debate abordó 
un tema de especial relevan-
cia para el Cuerpo TIC, en un 

momento en el que el contexto está 
variando y, en consecuencia, se im-
plantan nuevos roles, nuevas funcio-
nes, nuevas formas de trabajar y de 
organizar… siempre con el objetivo 

de incrementar la eficiencia y eficacia 
en los servicios públicos..  

De izquierda a derecha:Javier Sánchez, Angelines Turón, Carlos Maza, José Borja Tomé y Victor Balbas
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ANGELINES  
TURÓN
Vocal Asesor de la 
Dirección General 
del SEPE

Relato de un viajero en la AGE

Alberto era un hombre que, 
aunque no vestía mal, no era 
precisamente millonario. De 
hecho, lo que más resaltaba de 
él a simple vista era una mochi-
la, que le acompañaba a todas 
partes y en la que llevaba, entre 
otras cosas, los mapas de los 
sitios de la AGE que había visi-
tado y un pequeño cuaderno de 
bitácora con las anécdotas vivi-
das. Cuando le preguntaban por 
qué había escogido la profesión 
de viajero de la administración, 
el comentaba que nunca pensó 
que su vida iba a ser esa, que 
nadie le había preparado para 
ello pero que, en cualquier caso, 
él estaba satisfecho con lo que 
hacía y había aprendido mucho 
con sus viajes. 

Alberto decidió una buena mañana 
visitar a un amigo que era alcalde de 
una pueblo limítrofe con Madrid. Se 

levantó muy temprano para coger la autopista 
que le llevaba hasta allí y observó que, la carre-
tera por la que conducía registraba un tráfico 
intenso. Aun así, pudo circular a un buen rit-
mo, por lo que llegó a su destino muy tem-
prano en la mañana. El apuntó en su cuaderno: 
rápidas comunicaciones con la pueblo.

El pueblo era encantador. Las calles esta-
ban pavimentadas con adoquines y flanquea-
das por árboles frondosos. Destacaba una an-
tigua iglesia románica que exhibía un famoso 
cuadro del Greco, y a lo lejos, desde sus jardi-
nes, se vislumbraba a los agricultores arando 
los campos, preparándolos para la cosecha 
del año. Alberto se había informado sobre su 
destino, por lo que sabía que en un pasado no 
muy lejano había sido un pueblo floreciente, 
capital de la comarca, afectado en los últimos 
años por el éxodo masivo de sus habitantes 
a las grandes ciudades industriales. A pesar 
de ello, aunque algo deteriorado, seguía man-
teniendo cierto encanto majestuoso. Alberto 
tomó su cuaderno de nuevo y escribió: disminu-
ción de habitantes, menos recursos económicos, 
necesidad de mantenimiento de infraestructuras.

El viajero de la AGE, tras un momento de 
reflexión, se dirigió al ayuntamiento para en-
contrarse con su amigo Carlos, el alcalde, que 
le invitó a dar un paseo y se ofreció para pre-
sentarle a los lugareños.  Alberto no dejaba de 
asombrarse al observar sus  calles en perfecto 
estado, adornadas con fuentes de gran belle-
za y alumbradas por farolas de hierro forjado 
de las de antaño, sobrevoladas por mosquitos 
primaverales que, atraídos por su gran res-
plandor, las coronaban a modo de chapela. 
Cuando Alberto le preguntó a Carlos, el al-
calde, cómo conseguían mantener el pueblo 
tan coqueto, su amigo le respondió con una 
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amplia sonrisa de satisfacción: “Los 
trabajos de adecuación de las calles y 
edificios de nuestro pueblo los dirige 
el alguacil, que como tiene estudios, 
se encarga de supervisar el trabajo da  
las empresas que hemos contratado 
para realizar las distintas tareas.”  

Los amigos continuaron con el 
paseo y, de repente, el viajero se sor-
prendió al encontrarse frente a unas 
esculturas imponentes que adorna-
ban los jardines de la iglesia. Ante 
la cara de sorpresa de Alberto, el al-
calde, de nuevo, se mostró orgulloso 
de tan magníficas piezas y comentó: 
“Éstas las ha tallado Juan, el vaque-
ro del pueblo, que perdió su oficio 
porque ahora hay una empresa que 
distribuye la leche a precios más ba-
ratos. Le he dado una ocupación de 
escultor y, la verdad, tiene muy buena 
mano para los trabajos manuales.” 
El viajero de nuevo tomó su cuaderno y 
apuntó: cambio de roles e introducción 
de funciones directivas y de gestión, in-
corporación de empresas externas.                                                             

Tras descansar un rato los amigos 
reanudaron el paseo, y Carlos le co-
mentó a Alberto que habían solicita-
do ayuda europea para fomentar el 
turismo en el pueblo. Las casas ru-
rales las gestionaría el secretario del 
ayuntamiento y se organizarían acti-
vidades de ocio y deportivas como la 
equitación, el senderismo, y paseos 
en kayak para los visitantes. Alber-
to estaba pensando en la adminis-
tración y en las nuevas tecnologías 
cuando, de repente, se escuchó una 
voz que decía: “Atención, atención, 
se hace saber que en la plaza mayor 
se encuentra el mercadillo medieval 
de los viernes, que estará abierto de 
9 a 12 de la mañana”. Antes de que 
Alberto pronunciara una palabra, el 
alcalde le presentó a un señor vestido 
con sotana negra que llevaba un me-
gáfono en la mano, el cura del pueblo. 
Le comentó, con mucha satisfacción: 
“nuestro párroco es el encargado 
de la difusión de las actividades del 

pueblo. Como se le quedaban cor-
tos los sermones de los domingos, 
nos ayuda a mantener actualizada 
la página web del pueblo. Tenemos 
un montón de visitas, y como no hay 
quien le pare en esto de las redes so-
ciales, nuestro pueblo va a celebrar la 
primera feria de la tapa internacional 
esta tarde. ¡Esperamos un llenazo de 
gente!” Alberto estaba asombrado de 
las habilidades de los lugareños y cogió 
de nuevo su cuaderno de bitácora en el 
que escribió: “marketing, redes sociales, 
CDO (Chief Digital Officer), reutiliza-
ción de la información”.

Alberto disfrutaba al máximo la vi-
sita, estaba encantado con la acogida 
del alcalde y los vecinos del lugar, por 
ello, sobre la marcha, decidió aplazar 
su partida hasta el día siguiente y de-
leitarse con las creaciones de la feria 
de la tapa internacional. Había buen 
vino de la tierra, cervezas por doquier, 
tapas exquisitas y muy originales ela-
boradas con materia prima del lugar. 
La plaza mayor, donde se emplazó 
la feria, congregaba una amalgama 
de gente muy curiosa, incluso había 
algunos chinos fotografiando a los 
lugareños que estaban subiendo a la 
Cucaña, algunos de ellos ataviados 
con vestidos tradicionales. Todos 
ellos estaban felices y brindaban en 

distintos idiomas: prost, NA ZDRA-
VIE, SKOLL, Salud. El alcalde dedicó 
unas palabras a vecinos y visitantes: 
“Me llena de orgullo y satisfacción, 
poder daros a todos la bienvenida a 
este pueblo, disfrutad de la primera 
feria internacional de la tapa y volved 
el próximo año con más amigos”. A 
continuación, todos al unísono grita-
ron: “Viva el alcalde” y empezaron a 
cantar con la banda de música al rit-
mo de la Campanera.

 Alberto terminó su bitácora escri-
biendo: “esfuerzo, liderazgo - cio, parti-
cipación, ilusión, vida, futuro”.   
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VÍCTOR BALBAS
Ministerio de 
Hacienda y  
Administraciones 
Públicas

Promocionar la tecnología
para lograr una mejor Administración
Las Tecnologías son la manera 
de lograr una mejor adminis-
tración, si bien esta afirmación 
puede parecer trivial o manida, 
es básico entender e interiori-
zar que las Tecnologías son el 
camino. Pero para ello hay que 
promocionarlo adecuadamente, 
y en ese sentido todos (y no solo 
los TIC) estamos convencidos.

En mi opinión, la base para “vendernos”, 
es decir, promocionar que las Tecnolo-
gías son la manera de lograr una mejor 

administración, es estar convencidos de este 
hecho. Una vez que tenemos interiorizada 
esta realidad, se trata de mejorar en nuestra 
capacidad de socialización y relación, no solo 
entre nosotros, los TIC, sino con otros compo-
nentes de la administración y de fuera de ella. 

La formación técnica y jurídica que posee-
mos los TIC es amplia y, fuera de toda duda, 
debido al duro proceso de oposición por el 
que pasamos y por la importancia en el ne-
gocio y en las tecnologías que tenemos en la 
administración. Pero esa formación se debe 
complementar con una mejora en nuestras 
capacidades de comunicación, en nuestra ca-
pacidad de convencer.

Hemos demostrado sobradamente nues-
tra capacidad de vencer, es decir conseguir 
que las tecnologías ayuden a lograr los objeti-
vos de la organización de un modo eficiente, 
es el momento de convencer.

Por eso debemos extender esa creencia, 
que he comentado anteriormente, y dedicar 
tiempo a difundir el gran trabajo que reali-
zamos. A difundir las buenas experiencias 
y prácticas de las tecnologías en la adminis-
tración, no como una parte instrumental de 
la misma, sino como una parte de la filosofía 
de la Administración. Como ya se ha dicho 
muchas veces, la Administración será digital 
o no será, lo cual supone que la tecnología tie-
ne que estar en el propio fundamento de la 
Administración.

Partiendo de la premisa de que la Admi-
nistración Pública es imprescindible y que, tal 
y como señalan los economistas Daron Ace-
moglu y Jim Robinson en su libro “El fracaso 
de las naciones”, la existencia de una institu-
ciones inclusivas son un punto fundamental 
para la prosperidad de una nación. Por tanto 
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debemos aspirar a la mejor adminis-
tración posible. 

Por otro lado, tampoco se debe 
olvidar la importancia del sector 
privado en la prosperidad de la eco-
nomía, en la generación de riqueza 
y por tanto en el bienestar de la po-
blación. Pero esta dualidad no debe 
suponer una competencia, sino que 
se deben aprovechar las sinergias de 
ambos mundos para que los servicios 
se presten con la mayor eficiencia po-
sible

El fin de la Administración, y por 
tanto de su personal, es volcarse en el 
ciudadano. Si se hace adecuadamen-
te, la externalización puede servir a 
este fin, ya que permite acceder a los 
conocimientos y capacidades de pro-
veedores especializados. Permitien-
do así que los funcionarios dediquen 
su esfuerzo a tareas de valor añadido 
que repercutan directamente en los 
servicios que percibe el ciudadano. 
En ese sentido, los empleados pú-
blicos debemos asumir nuestra res-
ponsabilidad con los ciudadanos y 
los proveedores de servicios externos 
deben ayudarnos en esa misión.

Desde un punto de vista puramen-
te tecnológico, la provisión de servi-
cios públicos por parte del sector pri-
vado permite acceder a tecnologías 
y conocimientos de los que la admi-
nistración no dispone. Por ello debe 
verse esta provisión como elementos 
complementarios, cada uno con sus 
intereses, que en muchas ocasiones 
tienen muchos puntos en común. 

La CORA y la centralización 
de servicios
Desde un punto de vista profesional, 
creo que la CORA ha dado un buen 
impulso y una mayor visibilidad al 
funcionario TIC, y ha destacado la 
importancia de las tecnologías en la 
reforma administrativa.

Respecto a la centralización de re-
cursos y servicios TIC, sin duda, va a 
generar importantes ahorros, como 

ya está sucediendo con el contrato de 
comunicaciones, y va a mejorar la efi-
ciencia. Esta labor, sin embargo, debe 
realizarse con cautela y sin perder de 
vista en todo momento el negocio o 
los objetivos de la organización. 

En ese sentido, al centralizar se co-
rre el riesgo de alejar la tecnología de 
aquello en lo que debe ser aplicada, 
y por tanto que no se adapte perfec-
tamente a los objetivos de la organi-
zación. Es por ello que se debe man-
tener un equilibrio importante entre 
esa necesaria racionalización (que se 
logra mediante la consolidación de 
infraestructuras y la centralización, 
entre otros modos) y la cercanía al 
usuario. Posiblemente, uno de los 
retos más importantes de esta centra-
lización que se está produciendo en 
materia de servicios e infraestructu-
ras TIC sea, precisamente, mantener 
el equilibrio entre la centralización y 
la cercanía al negocio, y por ello será 
imprescindible que se mantenga 
cierto conocimiento técnico en cada 
una de las organizaciones, de forma 
que sea posible seguir teniendo una 
cierta cercanía con los usuarios.

Por otro lado, como funcionario 
de nuevo ingreso, la creación de la 
Dirección de Tecnologías supone la 
creación (o más bien la evolución, 
puesto que ha sustituido a la anterior 
Dirección General de Moderniza-
ción) de un nuevo centro tecnológi-
co, con lo cual se abre un mundo de 
posibilidades dentro de la Adminis-
tración para los nuevos funcionarios 
que iniciamos nuestra carrera admi-
nistrativa.

A su vez, la irrupción de figuras 
como  los Chief Digital Officer lejos 
de suponer  un peligro para el Pro-
fesional TIC de la administración, 
constituyen un reto ya que  es nuestra 
responsabilidad, precisamente, ser 
los promotores del cambio en la ad-
ministración, es decir, convertirnos 
en esos Chief Digital Officer. 

En esa tarea, se debe trabajar jun-
to con el sector privado, que también 
tiene una importante labor en la mo-
dernización de la administración, y 
por tanto, se deben aprovechar las 
sinergias de ambos sectores, de for-
ma que se mejore el servicio público 
al mismo tiempo que se promueva 
la actividad económica. Debemos 
aprovechar el dinamismo del sector 
privado para fomentar la necesaria 
adaptación y modernización de la ad-
ministración.

Como funcionarios TIC tenemos 
la responsabilidad de adelantarnos a 
las necesidades de nuestra organiza-
ción. Debemos pasar de un modelo 
de demanda, es decir resolver los pro-
blemas que se nos plantean, a un mo-
delo de oferta, adelantarnos y ofrecer 
mejoras de los procesos, soluciones a 
problemas que aún no han aparecido 
pero que aparecerán.

En esa línea, encuestas de Gartner 
afirman que cada vez más CIOs asu-
men funciones o responsabilidades 
más allá de su propio departamento, 
desempeñando roles como Chiefs Di-
gital Officers.

Esto por ejemplo ya se está hacien-
do en la Agencia Tributaria, donde el 
Director del Departamento de Infor-
mática pertenece al Comité Perma-
nente de Dirección, donde puede in-
fluir en las decisiones de la dirección 
para tener en cuenta el factor tecnoló-
gico, tan importante en la actualidad. 
Y puede que ese sea el camino que se 
deba seguir, influir en la toma de de-
cisiones para que se tenga en cuenta 
las tecnologías desde la propia con-
cepción de las mismas.   
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la que transforma el negocio e implementa 
las reglas de la actuación administrativa au-
tomatizada puede ser muy sensible, y ese 
puede ser un elemento para delimitar has-
ta dónde debe llegar la prestación por pro-
fesionales públicos. Otro, a la vista del buen 
funcionamiento de TIC en AEAT y lo difícil 
que es en ocasiones el control de la prestación 
de servicios mediante la contratación, sería 
la eficiencia en el uso de los recursos, pero 
hoy en día este segundo debate es motivo de 
controversia.

Con la centralización de la estructura TIC 
que trae la CORA,  en mi opinión, no se difi-
culta la relación con el usuario, lo que impor-
ta es el valor que se aporta a la organización. 
En AEAT los TIC tienen un contacto perma-
nente con el negocio puesto que son quienes 
ayudan a transformarlo, y es probablemente 
su papel principal. 

Figuras como el Chief Digital Officer (vi-
sionario) o Chief Innovation Officer o Chief 
Mobility Officer surgen cuando la organiza-
ción TIC no es capaz de ofrecer al negocio 
las respuestas que demanda en el tiempo 
o coste que él espera, ya sea por falta de re-
cursos, identificación con los objetivos de la 
dirección o para reducir el riesgo de un cre-
cimiento desordenado que pueda compro-
meter futuras actuaciones. La amenaza que 
pudiera suponer su entrada en el escenario 
termina extinguiéndose como tal cuando la 
organización TIC funciona adecuadamente.

 
 

JOSÉ BORJA TOMÉ
Subdirector General 
de Tecnologías de 
Análisis de la  
Información e 
Investigación del 
Fraude de la AEAT

“Nuestro colectivo hemos ganado
la confianza de la organización”
En la AEAT se espera del fun-
cionario TIC que sea un profe-
sional multidisciplinar, buen 
técnico en la materia y en el 
negocio, con capacidades direc-
tivas y comerciales. Es una orga-
nización que lo propicia, aunque 
cada uno tenga sus fortalezas.

En la mayor parte de las organizaciones 
la función comercial es esencial, pues 
es por medio de la “venta” como se ob-

tienen los recursos para poder continuar la ac-
tividad. En nuestro caso, es esencial comuni-
car adecuadamente los resultados de nuestro 
trabajo para que la organización pueda apre-
ciarlos, transformarse y obtener el máximo 
valor mediante su uso. El TIC se convierte en 
vendedor.

En una organización como la AEAT, el TIC 
tiene por delante la posibilidad de desarrollar 
una amplia carrera profesional.  Pese a que, 
en ocasiones, los hechos no parezcan demos-
trarlo, nuestro colectivo hemos ganado la con-
fianza de la organización, que es consciente 
del valor que aportamos. En mi opinión, ine-
vitablemente, será así  para el resto de nuestro 
colectivo, allí donde no sea ya una realidad.

Colaboración con el sector privado
Si bien el solapamiento/competencia entre 
profesionales del sector público y privado en 
la prestación de servicios públicos se puede 
plantear en cualquier actividad de la adminis-
tración, tradicionalmente se ha reservado a 
empleados públicos la actividad en la que se 
ejerce el poder, para adoptar decisiones im-
parciales. La actividad TIC, en la medida en 
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Hoy en día estamos inmersos en 
lo que denominamos la “revolu-
ción digital”. Viene marcada por 
tendencias tecnológicas como 
el cloud, big data, redes sociales 
y movilidad y está cambiando 
la manera en la que nos relacio-
namos, expresamos nuestras 
opiniones y compartimos nues-
tra información. 

JAVIER SÁNCHEZ
Director Comercial 
de Administración 
Pública de EMC

El funcionario TIC y su papel
como visionario tecnológico

Su impacto en el ámbito de la empresa 
privada está provocando una gran trans-
formación en los modelos de negocio, 

bien porque aparecen  otras vías diferentes de 
desarrollo o porque nacen directamente de las 
tecnologías nuevos negocios que hasta ahora 
habían sido impensables. 

Tenemos ejemplos muy conocidos en el 
sector del transporte o en el del  turismo e 
incluso en otros que han venido siendo tan 
tradicionales como la banca. Es muy significa-
tivo leer titulares que provienen de sus CIOs 
comentando que su futuro pasará por ser “fir-
mas de software” o que su máxima amenaza 
vendrá de “Apple, Facebook, Google y Ama-
zon”.

Esta nueva ola tecnológica abrirá un nuevo 
abanico de oportunidades también en el sector 
público. Áreas como educación, justicia, sani-
dad o seguridad están siendo el escenario en el 
que estas tendencias están cambiando la forma 
en que la Administración puede dar servicio a 
los ciudadanos. Pero este cambio debe venir 
acompañado de una transformación en las or-
ganizaciones de TI para mejorar tanto su efi-
ciencia como su agilidad. Desde EMC lo hemos 
vivido en nuestro propio departamento de in-
formática que da servicio a los sistemas corpo-
rativos y a más de 70.000 empleados. Hemos 
estandarizado todas las plataformas y median-
te un portal de autoservicio hemos automati-
zado todas las tareas de aprovisionamiento de 
recursos, convirtiendo a este departamento en 
un verdadero proveedor de servicios. Esto ha 
supuesto pasar de tener expertos en diferentes 
sistemas operativos y plataformas a disponer 
de nuevos perfiles dentro de la organización, 
como pueden ser los de modelización financie-
ra, certificación de cumplimiento de SLAs o los 
propios vendedores del servicio.
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¿Esto supone algún riesgo para 
el profesional TIC de la Adminis-
tración? La respuesta es que no solo 
no conlleva ningún riesgo, sino que 
realmente abre nuevas oportunida-
des a los profesionales del sector. En 
la historia reciente ya hemos pasa-
do por diferentes transformaciones 
(Mainframe, las redes, internet…) y 
se ha demostrado la alta capacidad de 
adaptación al cambio de los profesio-
nales de TI tanto en el ámbito técnico 
como en el de gestión. 

Están apareciendo nuevos roles 
ejecutivos como el Chief Innovation 
Officer, Chief Marketing Officer, Chief 
Mobile Officer, Chief Information Offi-
cer, que, dada la relevancia que están 
adquiriendo las nuevas tecnologías, 
tratan de sacarles el máximo partido 
tanto para la mejora como para la 
creación de nuevos servicios de valor 
añadido. En el sector privado estos 

perfiles están muy cercanos e inclu-
so pertenecen a los comités donde 
se toman las decisiones. En este as-
pecto nos queda mucho camino por 
recorrer en el sector público. Con las 
nuevas propuestas de centralización 
de servicios comunes que vienen de 
la CORA, el papel del directivo de TI 
en la AGE se va a enfocar mucho más 
en los servicios sectoriales de cada or-
ganización, por lo que la proximidad 
a los gestores políticos cobra cada 
vez más importancia. Si pretende-
mos que las TI mejoren el servicio 
que prestan al ciudadano debemos 
intentar estar donde las propuestas 
tecnológicas puedan ser escuchadas 
y dotadas de los medios para poderse 
llevar a cabo. Y suponemos que es un 
camino que estamos obligados a se-
guir en una sociedad en la que los na-
tivos digitales, la denominada, “Ge-
neración de la Información”, no va a 
entender una Administración con la 
que no puedan interactuar utilizan-
do medios móviles y redes sociales, y 
que no responda de una manera ágil 
y eficiente a sus solicitudes.

En definitiva, el nuevo directivo 

TIC juega un importante papel de 
“visionario tecnológico” capaz de 
proponer modelos de servicio más 
cercanos a los nuevos requerimien-
tos de los ciudadanos, con un conoci-
miento profundo de su negocio y de 
lo que la tecnología le puede aportar.  

 

El nuevo 
directivo TIC 
juega un 
importante papel 
de “visionario 
tecnológico” 
capaz de 
proponer 
modelos de 
servicio más 
cercanos a los 
nuevos 
requerimientos 
de los 
ciudadanos.
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El pasado año, por estas mis-
mas fechas, se estaba cerrando 
la reforma organizativa de las 
TIC en la Administración, final-
mente aprobada en septiembre. 
No parecía el momento idóneo 
para la creación de la Agencia 
TIC, e inicialmente se inició el 
camino sin ella, naciendo así la 
Dirección TIC, con una pequeña 
estructura que bien podría ser 
el embrión de la futura agencia 
cuando las circunstancias y el 
camino recorrido aconsejen su 
implantación. 

DOMINGO MOLINA
Director de  
Tecnologías de la 
Información y de las 
Comunicaciones de 
la Administración 
General del Estado

Clausura Asticnet 2015

Del trabajo desarrollado hasta ahora ha 
resultado un  modelo organizativo 
que puede calificarse como federado, 

con servicios compartidos prestados centrali-
zadamente.  De este modo, se conservan las 
unidades y los recursos TIC en los Ministe-
rios, y se centraliza la prestación de determi-
nados servicios comunes. 

El modelo de gobernanza aprobado tiene 
como objetivo lograr que las unidades TIC se 
dediquen exclusivamente a los servicios secto-
riales, centrándose allí donde realmente apor-
tan valor. Para ello, se fijan una serie de pilares 
básicos de la gobernanza,  como la creación de 
nuevos órganos de gobierno que dispongan 
de capacidad ejecutiva, el establecimiento de 
una estrategia TIC común sobre la cual cada 
Ministerio desarrolle su propio plan de trans-
formación digital, y la disposición de medios 
y servicios compartidos (de uso obligatorio y 
sustitutivo) dentro de un catálogo de servicios 
comunes, que puede suponer la reasignación 
de recursos y cuyo coste puede ser repercuti-
do a los usuarios. Con esto, prácticamente se 
finiquitaban las medidas organizativas de la 
CORA en el ámbito TIC, pasándose a cons-
tituir, en cumplimiento del Real Decreto, la 
Comisión de Estrategia TIC, cuya primera 
actuación consiste en elevar una propuesta 
de estrategia TIC al Consejo de Ministros, 
seguida por la primera declaración de servi-
cios compartidos, que trata de gestionar las 
situaciones de duplicidad previniendo su apa-
rición y trazando un camino de convergencia 
para corregir las ya existentes.

Tanto la Propuesta de Estrategia TIC como 
la Declaración de Servicios Compartidos se 
refieren a la totalidad de la AGE, por lo que 
ambos documentos deben surgir de un con-
senso muy amplio, que requiere de un pro-
ceso intenso de análisis y valoración por dis-
tintas instancias. Ante este proceso, que está 
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consumiendo una gran parte de los 
recursos de la Dirección TIC, la úni-
ca actitud aceptable pasa por liderar 
e impulsar el cambio en nuestras 
unidades pensando en los intereses 
generales de la AGE, sumando es-
fuerzos y contribuyendo a que los lo-
gros obtenidos sean realmente cosa 
de todos.  Es necesario reflexionar 
sobre esta cuestión, y considerar el 
esfuerzo personal derivado de la con-
tribución al cambio como una forma 
de demostrar que la transformación 
de la AGE se puede liderar, desde 
dentro, por parte de los miembros 
del cuerpo TIC, poniendo en valor su 
papel como profesionales.

Plan de Transformación Digital 
Respecto a la Propuesta de Estrategia 
TIC, ésta debe servir como marco 
de referencia para la coordinación 
e implicación de todos los actores 
y recursos del Estado en el proceso 
de transformación digital de la Ad-
ministración. Este documento será 
el futuro Plan de Transformación 
Digital, y tiene que ir más allá de la 
noción tradicional de gobierno elec-
trónico, adentrándose en medidas 
que impulsen la transformación y 
la revolución digital en las AA.PP., 
promoviendo de forma pionera la tra-
mitación electrónica avanzada e in-
cluso automatizada, el intercambio 
de información por procedimientos 
electrónicos por defecto, el desarro-
llo de los documentos electrónicos, la 
orientación de los servicios hacia las 
plataformas móviles, la provisión de 
medios para la participación ciudada-
na, incluyendo la comunicación a tra-
vés de redes sociales, la transparencia 
en la gestión y la rendición de cuen-
tas, la generación de información en 
formato reutilizable, y la formación 
permanente del personal, en especial 
del que se encuentra en las oficinas, 
al que no llega la administración di-
gital y sin el cual ésta no se puede 
implantar. 

La administración digital implica 
rediseñar  de un modo integral los 
procesos y los servicios, revisando los 
planteamientos organizativos actua-
les y acometiendo el cambio cultural 
que ello conlleva, refinar y mejorar 
los servicios públicos digitales para 
adaptarse a los cambios continuos, y 
situar al usuario en el foco central del 
diseño de los servicios públicos. 

Este plan consta, a su vez, de cinco 
grandes objetivos estratégicos: 
• Incrementar la productividad y la 
eficacia del funcionamiento interno 
de la Administración.
• Lograr que el canal digital sea el 
preferido por ciudadanos y empresas 
para relacionarse con la Administra-
ción.
• Alcanzar una mayor eficiencia en la 
prestación de servicios TIC en el seno 
de la propia Administración, partien-
do de las bases señaladas en el nuevo 
modelo de gobernanza.
• La gestión corporativa inteligente 
del conocimiento, de la información 
y de los datos, facilitando el inter-
cambio de los mismos y la toma de 
decisiones.
• Dotar a la Administración de una 
estrategia corporativa de seguridad 
y usabilidad, buscando el equilibrio 
ideal entre ambas, y generando la 
confianza necesaria en el uso de la 
tecnología.

Respecto a la Declaración de Ser-
vicios Compartidos, es aquí donde se 
deben encajar las medidas técnicas 
señaladas por la CORA en el ámbito 
TIC. En la práctica, vamos a disponer 
de dos documentos: el Marco Regula-
dor, que contiene todos los elementos 
comunes a todas las declaraciones de 
servicios compartidos, y la propia De-
claración. 

Con todo ello, se persigue ganar 
capacidad por parte de las unidades 
TIC, centrando sus esfuerzos en dar 
valor a la actividad sectorial y avanzar 
en la transformación digital de las 
áreas administrativas a las que pres-

La Propuesta de 
Estrategia TIC y 
la Declaración de 
Servicios 
Compartidos se 
refieren a la 
totalidad de la 
AGE, ambos 
documentos 
deben surgir de 
un consenso muy 
amplio, que 
requiere de un 
proceso intenso 
de análisis y 
valoración por 
distintas 
instancias.
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tan sus servicios. En consecuencia, 
cuando una unidad TIC se adhiera 
a un servicio compartido, dejará de 
“autoprestarse” ese servicio, y pasa-
rá a recibirlo a través de una entidad 
proveedora bajo un modelo que bus-
ca que dicha unidad reciba un servi-
cio de igual o mayor calidad que el 
recibido bajo el modelo anterior, a 
un coste inferior como consecuen-
cia de las sinergias generadas por la 
compartición, y con una asignación 
de medios al sistema común inferior 
a la aportación efectuada  al modelo 
actual. Así se liberarán recursos téc-
nicos, económicos y humanos que 
podrán dedicarse a otras tareas de 
mayor valor, como la mejora de los 
servicios sectoriales. 

La Declaración de Servicios Com-
partidos ha de poner en marcha 
un proceso de convergencia en los 
ámbitos comunes que permita, por 
una parte, mejoras sustanciales en 
aquéllas unidades administrativas 
que partan de una situación peor y, 
por otra, que los que disfrutan de 
mayores cotas de calidad en la pres-
tación de servicios sigan haciéndolo 
sin perjuicio de esta excelencia. De 
esta forma se persigue dar homoge-
neidad, por arriba, a la calidad de los 
servicios. 

La implantación de medios y ser-
vicios comunes debe conllevar como 
requisito básico que las unidades 
administrativas reciban un servicio 
compartido de igual o mayor calidad 
que el previo a la implantación.

Está previsto un proceso que cons-
ta de diversas fases para la implan-
tación de cada uno de los servicios 
compartidos: unificado de comu-
nicaciones, seguridad gestionada, 
alojamiento de infraestructuras TIC, 
nube híbrida, correo electrónico uni-
ficado, multicanal de atención al ciu-
dadano, gestión del registro, gestión 
de notificaciones, nóminas, integra-
do de gestión de personal común, 
gestión económico-presupuestaria, 

generación y validación de firma 
electrónica, gestión de expedientes 
y documentos electrónicos y gestión 
de archivo electrónico.    



48 | boletic 74 • julio 2015

Tecnología

Sin embargo, esta necesaria alianza entre comuni-
cación y organizaciones TIC no siempre ha sido 
tan evidente. A menudo, quienes trabajamos en co-

municación en este sector hemos dedicado gran parte de 
nuestros esfuerzos a convencer a los diferentes actores 
de la organización sobre la necesidad de transmitir ade-
cuadamente los desafíos, acontecimientos y cambios a los 
que nos enfrentamos. Por suerte, se ha avanzado mucho 
en los últimos años y, cada vez, son más las organizacio-
nes tecnológicas que cuentan con personas o incluso con 
departamentos especializados en gestionar la comunica-
ción y el conocimiento. 

La Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS), 
la entidad que dota de infraestructura y servicios tecnoló-
gicos a la Seguridad Social, es una de esas organizaciones 
TIC que ha sabido ver el potencial de la comunicación 
apostando por crear un equipo especializado en la mate-

ria. Como miembro de ese equipo me gustaría compartir 
con vosotros nuestra andadura, que se inició hace ocho 
años alrededor de la Intranet, evolucionando hacia la Co-
municación Corporativa.

La Intranet, el origen del departamento
El embrión del departamento de Comunicación de la GISS 
se halla en el último trimestre del año 2006, cuando se puso 
en producción la Intranet (Portal del Empleado), conforme 
a una Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social que consideraba este medio un canal prioritario. 

Desde el principio tuvimos claro que, más que un tablón 
de anuncios, necesitábamos construir un canal de comuni-
cación útil, divulgativo y orientado a las personas que com-
ponen la organización. La Intranet integra el acceso a las  
aplicaciones, manuales y contenidos  necesarios para el día 
a día y ofrece a los usuarios:

La importancia de  
la comunicación en las 
organizaciones TIC
La comunicación es una herramienta imprescindible en las empresas modernas, cada vez más 
grandes, complejas y dispersas geográficamente. Las organizaciones TIC tienen, además, una 
característica diferencial que hace de la comunicación un factor clave: su necesidad de adap-
tarse a escenarios tecnológicos y sociales en continua evolución. Dicho de otra forma, la adop-
ción de políticas de comunicación y gestión del conocimiento  eficaces son vitales para que las 
organizaciones TIC estén a la altura de los retos tecnológicos y de las demandas sociales.

MARÍA JESÚS  
FERNÁNDEZ PÉREZ 
Responsable de  
Comunicación  
Corporativa de la  
Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social
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• Un espacio reservado para informaciones clave o de gran 
repercusión que permite conocer, en un breve titular, los 
acontecimientos más recientes y más relevantes de la or-
ganización.
• Un espacio con los puntos de acceso a los destinos más 
frecuentes y a los servicios más destacados.
• Contenidos para facilitar la incorporación a las personas 
que se unen a la Gerencia con información sobre la mi-
sión, visión y valores de la organización, nuestras compe-
tencias, instalaciones y las herramientas utilizadas para 
trabajar.
• Un servicio que permite identificar a todos los miem-
bros de la organización, obtener su información de con-
tacto y navegar por la jerarquía organizativa, etc.
En esta primera fase, la Intranet de la GISS contaba con 2 
millones de accesos anuales. En 2011, acometimos el de-
sarrollo completo de un Plan de Mejora y Comunicación 
acerca de la Intranet y realizamos tareas como: Revisión 
y depuración de todos los contenidos y aplicaciones dis-
ponibles, realización de sesiones divulgativas presencia-
les entre los empleados, sondeos y encuestas para recibir 
feedback de los usuarios y propuestas de analítica web. 

Como fruto de esas labores, pasamos de los dos mi-
llones de accesos iniciales a casi 5 millones al término de 
2011.

Diversificando funciones
Aparte de fomentar la comunicación interna desde la 
Intranet, en el departamento iniciamos una línea de co-
municación externa a través del Catálogo de servicios, 

una herramienta para difundir, entre los clientes tanto 
internos como externos, las actuaciones profesionales y 
tecnológicas de la GISS. 

Elaboramos una carta de servicios en la que se descri-
bían con detalle los ofrecidos por la organización. Esta 
tarea se complementó con el diseño y mantenimiento 
de un cuadro de mando con métricas relevantes sobre el 
cumplimiento de objetivos de la organización.

También asumimos la protección de la marca de la Se-
guridad Social en lo referente a los dominios Web a partir 
de 2008. El objetivo principal de esta responsabilidad es 
la gestión y mantenimiento de la cartera de los dominios 
de Internet, para evitar el uso fraudulento de páginas que 
simulan ser la Seguridad Social. Como parte de esta activi-
dad detectamos páginas Web posiblemente fraudulentas 
alusivas a la Seguridad Social y colaboramos con los órga-
nos jurídicos, logrando la recuperación de dominios que 
estaban en manos de otros titulares.

Transparencia y comunicación, valores prioritarios
Uno de los cambios más relevantes para nuestro equipo se pro-
dujo en 2012, coincidiendo con la modificación de la estructu-
ra organizativa de la GISS. La nueva Dirección consideró que 
el fomento de la transparencia y la adecuada transmisión de 
información debían estar entre sus valores prioritarios. 

Para impulsar esta filosofía, adoptamos una estrategia ba-
sada en fomentar la participación entre los integrantes de la 
GISS, compartir el conocimiento en el seno de la organización 
y asegurar la transmisión de información entre los empleados. 

En este marco, una de nuestras principales apuestas 
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fue la creación de “PARTICIPA”, un canal abierto a los 
empleados para que cualquiera de ellos pudiera dar su 
opinión sobre un tema concreto. De esta forma, además 
de fomentar la participación, permitíamos a la Dirección 
conocer de primera mano los puntos de vista de todas las 
personas que componemos la GISS.

El espíritu de comunicación y transparencia también 
se trasladó a la Intranet, donde creamos nuevas secciones 
combinando los enfoques divulgativo y técnico. Algunas 
de ellas: 
• Un espacio diseñado para informar sobre los proyectos 
más relevantes en los que trabajamos como organización 
tecnológica. Nuestro reto era fomentar la participación 
de los miembros de los proyectos, creando un clima de 
colaboración y divulgación.
• Un apartado con el objetivo de dotar de mayor entidad 
a los comunicados de la Dirección y potenciar la transpa-
rencia creando así un canal de comunicación descenden-
te más directo.
• Un lugar con noticias de interés relacionadas con la tec-
nología y con información sobre eventos del ámbito de las 
TIC y otros de carácter social. Es uno de los espacios con 
mejor acogida.

El cambio en el concepto de comunicación en la GISS 
quedó patente con uno de nuestros trabajos de mayor en-
vergadura, la elaboración de un “Plan de Comunicación” 
en 2013.

Se trató de una iniciativa pionera, aún vigente, cuyo 
objetivo era conocer el grado de madurez de la comuni-
cación en la GISS y establecer mecanismos de mejora 
continua. 
En cuanto a la Comunicación interna, fueron especial-
mente interesantes los trabajos llevados a cabo en dos 
vertientes:
• Ámbito Personal, donde realizamos una encuesta di-
rigida a todos los trabajadores de un centro directivo y 
también varias entrevistas personales a representantes de 
todos los niveles jerárquicos (incluido el nivel de direc-
ción). El objetivo era conocer la percepción que tenían es-

tas personas sobre la comunicación en la GISS. 
• Divulgación de proyectos, donde hicimos un es-
tudio sobre cómo se realizó la comunicación de 
un proyecto de movilidad tanto a los usuarios del 
equipo implicados como al resto de los trabajado-
res. En ese caso, el objetivo era conocer, a través 
de un caso real, los puntos fuertes y débiles de la 
comunicación actual de los proyectos y estable-
cer recomendaciones para mejorar la comunica-
ción sobre los mismos.

Como resultado del Plan de Comunicación, 
identificamos numerosas acciones a realizar, 
tanto a nivel interno como externo. Una de las  

acciones que llevamos a cabo en el ámbito de las Relacio-
nes Institucionales y de la Comunicación Externa, y con 
el propósito de divulgar la labor de nuestra entidad, fue 
la coordinación de las candidaturas de la GISS a premios 
del sector tecnológico. Desde 2014, fecha de inicio de esta 
actividad, la organización ha recibido cinco galardones 
por su participación en categorías como Innovación, Se-
guridad o Infraestructuras.

Nueva etapa, nuevos retos
Un nuevo hito en nuestro ciclo como Departamento de 
Comunicación Corporativa ha comenzado en 2015. El 
actual gerente de la organización, Jorge Rincón, ha re-
forzado su apuesta por la comunicación integrando el 
departamento en su Oficina de Asistencia Ejecutiva y Co-
municación. Nuestros nuevos retos pasan por desarrollar 
diferentes acciones encaminadas a:
• Potenciar el canal descendente de transmisión de infor-
mación institucional y corporativa.
• Regular la comunicación a través de políticas de uso efi-
ciente de los canales y las herramientas de comunicación, 
creando una cultura de colaboración.
• Fomentar la cohesión y el sentimiento de pertenencia 
a la organización, poniendo el foco en las personas y su 
motivación.

Por último, quiero destacar el Plan de implantación de 
una herramienta colaborativa interna en la GISS, en el 
que estamos inmersos actualmente. Confiamos en que 
será el motor que nos permita avanzar por las líneas de 
actuación previamente indicadas, asentando la cultura de 
colaboración y trabajo en equipo, independientemente de 
la ubicación física del empleado.

Con todo nuestro esfuerzo y dedicación confiamos en 
lograr mejoras sustanciales en la comunicación interna 
de la GISS que redunden en  la cohesión, motivación y el 
trabajo en equipo, a la vez que potenciar la comunicación 
externa.   
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El presente artículo repasa el conjunto de medidas 
adoptadas y la forma en que su implementación 
paulatina fue influyendo sobre la evolución del pro-

ceso analizando cómo determinadas acciones habilitaron 
o condicionaron las siguientes, así como os resultados y 
los plazos en los que se fueron alcanzando los objetivos. 

¿Tiene usted la tranquilidad de disponer de las tarifas 
adecuadas para el tipo de servicio que su organización 
necesita? ¿Ha contratado más de lo necesario para dar el 
nivel de servicio demandado? ¿Cuánto tiempo y recursos 
está dispuesto a invertir para saberlo? ¿Por qué preocu-
parse, si el presupuesto cubre el gasto previsible? Si se 
hace usted estas preguntas, quizá le interese este artículo

Dimensiones municipales
El Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid (IAM) tiene entre sus competencias la dotación 
de comunicaciones a todas las Áreas de Gobierno, Juntas 
Municipales de Distrito y Organismos Autónomos.

El Palacio de Comunicaciones de Cibeles es uno de los 
seis ¿campus? con  más de 1.000 teléfonos. Existen otras 
35 sedes con más de 100. Alrededor de 120 disponen de 
entre 10 y 100 puestos, y  otras tantas entre 1 y 10.

Organizativamente, además de la Alcaldía, el Pleno y 
el Tribunal Económico Administrativo (TEAM), sedes de 
las Áreas y las 21 Juntas Municipales de Distrito, existen 
numerosos centros así como otras instalaciones técnicas.

Optimización del 
servicio telefónico 
en el Ayuntamiento 
de Madrid
Entre los años 2008 y 2014 el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid 
(IAM) ha impulsado un proceso de modernización y mejora del servicio telefónico que ha dado 
lugar a  una importante reducción del gasto como resultado dela aplicación de distintas medi-
das tecnológicas y organizativas.

JUAN JESÚS MUÑOZ 
ESTEBAN 
Jefe de Servicio de 
Telefonía y 
Radiocomunicaciones 
Informática del
Ayuntamiento 
de Madrid

IVÁN LEDESMA 
OBELAR 
Jefe de Departamento 
de Telefonía Móvil y 
Radiocomunicaciones 
de IAM Informática del 
Ayuntamiento
 de Madrid
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Descripción del servicio telefónico
Entre junio de 2011 y diciembre de 2012 fueron migradas 
a Telefonía sobre la Red de datos Corporativa (ToIP) las 
mayores sedes municipales. De este modo, 12.000 exten-
siones IBERCOM cambiaron de terminal, y el tráfico de 
voz empezó a circular por la red propia de datos, desman-
telándose cableados bifilares, paneles de parcheo y enla-
ces dedicados. Desde 2013, a raíz de la firma de un nuevo 
contrato de comunicaciones por parte del Ayuntamiento, 
se aborda la migración de la totalidad de sedes, eliminan-
do 350 centralitas. Además de la ToIP quedarán 1.400 lí-
neas individuales (RTCs de ascensores, alarmas...), que 
tenderán a ser sustituidas por móviles si la evolución de 
costes sigue la actual tendencia.

El número de líneas móviles activas asciende a 5.396. 
De ellas 2.329 sólo tienen uso para voz, 1.492 líneas se 
utilizan únicamente para datos y otras tantas ofrecen am-
bos servicios.

Se han elaborado documentos que recogen la política 
y la normativa del servicio de telefonía,  y se encuentran 
a disposición de los usuarios en la intranet corporativa, 
especificando coberturas y limitaciones de consumo, así 
como de gama de dispositivo. Las tarifas planas se aplican 
únicamente a datos,  y ello cuando el consumo del usuario 
lo justifica. En voz no existen tarifas planas caso, sino que 
se recurre al pago por consumo.

Evolución de la facturación
El gráfico 1 muestra la evolución del importe facturado 
por el operador durante los últimos años. 

Se puede observar el constante descenso, con dos eta-
pas claramente diferenciadas: antes de 2013 se fueron 
adoptando múltiples medidas cuyos efectos fueron me-
nores y espaciados en el tiempo. Con la entrada en vigor 
del nuevo contrato de comunicaciones, en marzo de 2013, 
la reducción del gasto se produce de forma  brusca.

En el periodo 2007-2012, y a pesar de un notable incre-
mento en la demanda de servicios de telefonía, especial-
mente en móviles, se produce un 20% de descenso en la 
facturación en fijos y un 10% en la de móviles.

Este descenso es el resultado de una serie de actua-
ciones que fueron generando efectos muy variados y que 
algunos casos, posibilitaron a su vez la implantación de 
nuevas medidas. Intentaremos analizar la magnitud de 
los resultados y los plazos en los que se pusieron de ma-
nifiesto esos efectos. 

En el gráfico 2 se detalla, mes a mes, la evolución en el 
gasto en telefonía fija (cuotas y tráfico con destino a fijos y 
móviles). En ella se mezclan la incidencia de las variacio-
nes estacionales,  de la reducción de líneas gracias al cruce 
de inventarios, de los ajustes de perfil de llamadas, de la 
concienciación de los usuarios… y del nuevo contrato.

En cuotas fijas (lo que cuesta tener los teléfonos), la 

FIGURA 1. Evolución de la facturación en telefonía
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reducción experimentada del gasto, en un 50 %, recoge el 
coste oculto de mantener la infraestructura dedicada a voz 
asociada al antiguo servicio IBERCOM, pero no se mues-
tra el ahorro adicional en gestión de la propia red interna. 
En coste de llamadas a móviles las bajadas no son constan-
tes pero la tendencia es claramente decreciente por el alto 
precio que tenía ese tráfico, hasta que se minimiza con el 
nuevo contrato. En llamadas a fijos, de coste más reducido 
y respecto a las cuales se han aplicado menos medidas, la 
tendencia es continuada pero más tenue.

Indudablemente el mayor impacto se produce en mar-
zo de 2013: los precios por minuto del nuevo contrato para 
las llamadas a móviles bajan sustancialmente, situándose 
en1/7 del valor anterior.

Los gráficos reflejan únicamente el consumo telefóni-
co, no la inversión realizada en actualización tecnológi-
ca: inversión en la infraestructura de ToIP, acondiciona-
miento de la red de datos y migración.

Esta inversión, acometida durante la fase de prórroga 
del contrato previo, ha permitido independizar el servicio 
respecto del operador concreto que le da salida a red pú-
blica, habilitando la competencia. 

En el caso de la telefonía móvil la variación del parque 
de líneas ha sido mucho mayor, y la contundencia de la 
rebaja en el precio de la voz con el nuevo contrato oculta 

otros aspectos que no deberíamos pasar por alto. 
El periodo analizado coincide con dos fenómenos de 

naturaleza tecnológica en las comunicaciones móviles: 
la explosión del uso de smartphones, con el consiguiente 
aumento de la demanda de los datos, y el uso de las comu-
nicaciones móviles para aplicaciones M2M (machine-to-
machine).

Esto se aprecia en que las cuotas tienen una pendiente 
en tendencia ascendente hasta febrero de 2013, momento 
a partir del cual se aplican los nuevos precios, con un au-
mento significativo de tarifas planas de datos.

La tendencia descendente en llamadas es similar a la ya 
comentada en tráfico de fijos a móviles: esfuerzos que pro-
ducen sus efectos en plazos dilatados, y que se observan 
tamizados con las variaciones estacionales.

Los SMS no suponen coste, porque hay una cantidad 
fija incluida en las cuotas, y la línea de datos refleja única-
mente aquellos que superan un montante global mensual: 
a las líneas que más consumen se les asigna una tarifa 
plana individual y por eso siempre se mantiene tan bajo.
Lecciones aprendidas
1. La importancia de medir
Si no sabes lo que tienes, la validación de la factura del 
operador se convierte en un acto de fe.

Inventariar es duro y poco atractivo, pero fundamental. 

FIGURA 2. Mensualidades en fijos
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Al inicio el proceso resulta desalentador porque afronta-
mos una tarea ingente sin que aflore ningún  beneficio 
inmediato.

Sin embargo, gracias a este proceso  se pudieron re-
ducir  miles de extensiones de telefonía fija ya en desuso, 
lo que permitió abordar económicamente la migración 
a ToIP de la infraestructura de telefonía fija dentro del 
marco económico inicial. 

Llevó meses conocer la cifra de móviles existente en el 
Ayuntamiento. Entre otras muchas cosas, porque no se 
sabía si a quien se le había asignado un dispositivo seguía 
en el Ayuntamiento o no. Ese es el origen de GESLICO 
(GEStión de Líneas de Comunicaciones), la aplicación de 
inventario y control operativo, que nos permite gestionar 
todas las líneas de comunicaciones.

Fue al integrar información de otros sistemas (básica-
mente los módulos de organización y recursos humanos 
del ERP corporativo) cuando empezamos a cuadrar las ci-
fras. Así, no parecía tener sentido que hiciese falta mayor 
numeración fija que personal había en nómina, máxime 
cuando una buena parte trabaja a turnos y en la calle.

Todo el personal que se incorpora al Ayuntamiento 
recibe una asignación de recursos, sin embargo, cuando 
se marchan de este destino, no siempre lo comunican a 
efectos de cancelar sus recursos. Nuestra herramienta, 
GESLICO, es ante todo un detector de incoherencias 
que permite localizar duplicidades y recursos asignados 

a puestos vacantes: nuestra gestión diaria consiste, en 
buena parte, en resolver las incidencias  detectadas en los 
cruces de información que realiza de forma automática 
GESLICO cada madrugada.

2. Cruzar fuentes de información
La Administración dispone de una herramienta muy po-
tente: la RPT. Al utilizar la estructura de unidades, pues-
tos y personas del ERP corporativo, hemos conseguido 
como efecto colateral, que la organización disponga de 
un directorio actualizado y fiable, elemento que conside-
ramos indispensable en cualquier organización. Una vez 
potenciada esa cultura, acostumbrando al usuario a que 
al recibir una llamada salga en su pantalla el nombre del 
llamante y a no perder tiempo gestionando una agenda, 
se consigue que cuando se detecta un error contribuya a 
través de unidades descentralizadas a corregir los fallos.

La realimentación que necesita todo sistema de control 
nos ha llevado a buscar sistemáticamente dos fuentes de 
información independientes con el fin de contrastar y do-
tar de fiabilidad a todos los datos obtenidos.

Las herramientas de gestión de red, la centralita, el ta-
rificador, los datos de facturación…  GESLICO cruza a diario 
12 fuentes de información, y cada uno de nosotros tiene sus 
propios indicadores de la calidad de los datos, de forma que 
los problemas, en cuanto afloran,  tienen un responsable 
asignado para solucionarlos. 

FIGURA 3.  Evolución de los diferentes servicios
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El gráfico 4 muestra, por ejemplo, los esfuerzos que veni-
mos desarrollando para cuadrar la desviación, con un mar-
gen inferior al 5%, entre las llamadas tarificadas por nuestra 
propia herramienta y las presentadas por el operador desde 
sus centrales públicas para la facturación. Conocer este deta-
lle nos ha permitido obtener volumetría real para conseguir 
precios ajustados en el nuevo concurso, y disponer de una 
base sólida para valorar cuál debería ser el importe de una 
tarifa plana frente al pago por uso. 

3. Difundir información al usuario
Cada mes los empleados municipales pueden ver en la 
intranet su consumo de fijo y de móvil. Y cada Gerencia y 
Secretaría General Técnica, el de todos los de su ámbito de 
competencia.

El hecho de que el usuario conozca que su consumo con-
creto está disponible ha cambiado los comportamientos. La 
mayoría opta por reducir su consumo para asegurarse el no 
figurar destacado en ningún estudio de costes.

Aunque se han habilitado mecanismos adicionales (envío 
de correo a los que superan cierto umbral de consumo, aviso 
en la pantalla del teléfono cuando se supera cierta cantidad a 
mitad de mes…), no se ha considerado necesario aplicarlos.
4. Conseguir apoyo
Toda innovación pasa por un directivo que se vincula al 
proyecto. Para ello hay que ofrecerle resultados parciales 
que animen a afrontar objetivos más ambiciosos. Puede 
parecer una nimiedad, pero que un directivo se atreva a 

hacer público en la intranet el criterio con el que se van a 
asignar gamas de teléfonos móviles a otros directivos es 
fundamental. 

Tener una política y una normativa aprobada y publici-
tada, es un mecanismo que, en general,  evita conflictos: 
todo el mundo tiene acceso al criterio de cómo se asignan 
terminales y perfiles de uso, y cuál es el mecanismo para 
obtener prestaciones por encima de las aplicadas por de-
fecto.

Como efecto colateral, la normativa ha ayudado a ho-
mogeneizar y simplificar el parque de terminales insta-
lado. 

5. Ajustar el servicio a las necesidades reales.
Puede parecer un eufemismo para el concepto “aplicar 
restricciones”. Pero en el fondo, es un agente en un proce-
so dinámico de ajuste destinado a emparejar los recursos 
con las necesidades profesionales de cada usuario.

En la situación económica actual, una medida de aus-
teridad que siempre parece loable es “ahorrar en teléfo-
no”. Y uno de los mecanismos que ha demostrado tener 
un efecto más inmediato ha sido reducir la capacidad de 
llamadas según su tipología a un porcentaje de las líneas. 
Esta fue una de las medidas de control del gasto telefó-
nico incluidas en el Plan de Ajuste 2012-2020 del Ayun-
tamiento de Madrid (BOAM nº 6684  de 30/05/2012)

Se comenzó a aplicar en verano de 2012, y como se ob-
serva en el gráfico 2,  a finales de ese mismo año se registró 

FIGURA 4. Coherencia de tarificación
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una bajada significativa frente al mismo periodo del año 
anterior. Sólo en los 4 últimos meses de ese ejercicio el 
ahorro obtenido ascendió a  386.000€, disparándose en 
el primer trimestre de 2013 hasta 563.000€. 

Las medidas que lideran los equipos directivos suelen 
surtir efecto en plazos más breves. Pero en su aplicación 
no siempre se dispone del tiempo o de la información 
detallada que permite actuar con precisión. La medida 
citada anteriormente tuvo sus efectos colaterales. Pero la 
organización buscó un ajuste a todos los niveles que le 
permitió seguir funcionando con esa nueva condición de 
contorno, reasignando perfiles de llamadas en sucesivas 
iteraciones. Ese ajuste de detalle prolongó más en el tiem-
po la implementación total de la medida, lógicamente.

Ésta tuvo sentido en la coyuntura en que se produjo. 
Por entonces las llamadas a móviles eran muy caras com-
paradas con las llamadas a fijos. La fuerte bajada en el 
precio de las llamadas a móviles, resultado del enorme 
crecimiento del mercado, permitirá asumir la creciente 
demanda por parte de los servicios municipales de poder 
contactar con el número que el ciudadano suministra, 
que cada vez más es móvil… hasta el próximo cambio, 
quizá hacia apps de voz.

6. Optimizaciones tecnológicas
Aprovechar las posibilidades de la tecnología es la razón 
de ser de nuestro trabajo. Hemos visto la enorme impor-
tancia  que puede suponer la sustitución  de una tecno-
logía en la etapa final de su vida, como IBERCOM y sus 
anillos SDH dedicados, por otra en auge como ToIP. Pero 
no es la única actuación acometida en esta línea. 

Una de las primeras actuaciones consistió en encami-
nar el tráfico a móviles por primarios directos al operador 
móvil, con el fin de aprovechar que las tarifas móvil-mó-
vil tenían un coste muy inferior a las fijo-móvil. Dando 
un paso más, se realizó una inversión para encaminar, 
mediante trunking IP por la red corporativa de datos, las 
llamadas a móviles desde pequeñas centralitas (las 100 
mayores de ellas, donde se justificase).

Las innovaciones pueden aportar nuevas funcionalida-
des y prestaciones, o permitir ofrecer el mismo servicio 
con menos recursos. No obstante, la optimización indefi-
nida puede chocar con otros requisitos como la necesaria 
garantía de calidad del servicio, máxime cuando éste se 
presta a efectivos que atienden la seguridad y las emer-
gencias en la ciudad de Madrid. 

Creemos conveniente no perder de vista el hecho de 
que, si bien la tecnología posibilita, el valor añadido lo 
pone el sentido común al usarla. La migración a ToIP ha 
supuesto una optimización de recursos, porque se han 
eliminado aquéllos innecesarios (durante el cambio se 

1.Medir  
Disponer de  valores sobre el negocio, no 
sobre los resultados deseados.

2.Cruzar 
 Coherencia entre diferentes fuentes. Si dos 
fuentes independientes dicen lo mismo,  
puede que sea así.

3.Difundir
Con infinitos ojos, todos los errores saldrán a 
la luz (Ley de Linus).

4.Apoyo
 Compromiso por parte de los responsables, 
difusión de normativa en la intranet.

5.Ajustar
Kai-zen, esto es un trabajo diario, 
continuado.

6.Optimizar
 Llega el momento de acercarse a la visión, 
cambiando radicalmente.

7.Credibilidad para acudir al mercado
 Hechos son amores, y no buenas razones.

8.Interés
Las optimizaciones deben liderarse desde 
la propia organización, y mantenerse en el 
tiempo.

8 CLAVES DEL PROYECTO
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elimina otro 10% de teléfonos), y porque al actualizarse 
los requisitos se mejora el servicio (la configuración ac-
tual tiene un nivel de redundancia notable). Pero esta op-
timización ha sido posible gracias a factores organizativos 
como determinar correctamente las necesidades, que se 
han podido satisfacer con los recursos disponibles. 

7. Obtener credibilidad y acudir al mercado
Como resultado del esfuerzo de medida e inventariado, el 
pliego de prescripciones técnicas reflejaba de forma fiel 
la situación real, aunque quizá esa realidad solo pueda 
ser verdaderamente valorada por el operador que está ya 
prestando los servicios.

Igualmente, el esfuerzo de rigor en el cumplimiento de 
un pliego vigente paga réditos porque los operadores per-
ciben una línea coherente en la actitud del cliente que les 
facilita una perspectiva más estable para poder articular 
su oferta de servicios. 

Esto dota a la administración de una posición fuerte a la 
hora de negociar posibles prórrogas o licitar nuevamente 
los servicios. 

Incluso cuando parece no haber otros contendientes 
capaces y dispuestos, la mera posibilidad mueve las apor-
taciones. Es obvio que los concursos de gran volumen 
favorecen a los muy grandes. Pero es obligación de noso-
tros, los funcionarios públicos, habilitar la competencia 
como vía para que mejoren las ofertas.

El concurso actual, de 2013, sólo tuvo una oferta, salvo 
en un lote. Nos habría gustado recibir más ofertas, indu-
dablemente, pero la fuerte reducción final en los precios 
contratados, garantiza que los intereses de la Administra-
ción están  salvaguardados.

8 Mantener el interés
El ojo del amo engorda el caballo. Lo que se ha conseguido 
se puede volver a perder. Si el suministrador no percibe 
una actitud constante del cliente, una línea de rigor en el 
seguimiento del contrato, se puede relajar. No hay que 
olvidar que esta negociación no es un juego de suma cero. 
El suministrador intenta maximizar su beneficio (márge-
nes y volumen), a corto plazo a veces, a más largo plazo 
en otras. 
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Creemos que las competencias se ejercen desde el co-
nocimiento de las necesidades. Mantener el control de 
las infraestructuras necesarias para prestar los servicios 
no significa buscar la autarquía trasnochada. Se trata de 
cumplir el principio básico de la ley de Ashby: “la varie-
dad del sistema regulador debe absorber la del regulado”. 
Prestar el servicio con calidad y viabilidad en el tiempo 
supone una actitud constante de velar porque los valores 
de todos los parámetros oscilen dentro de una banda de-
seable. Todas las partes deben encontrar su acomodo con 
un único fin compartido: dotar del mejor servicio posible 
con un coste razonable.

Conclusiones
El 20 de octubre de 2014 ASTIC informaba del siguiente 
avance:

“El Consejo de Ministros, de 17 de octubre de 2014, ha 
autorizado la celebración de un contrato de servicios de tele-
comunicaciones en la Administración General del Estado, 
cuyo valor estimado del contrato asciende a 282 millones de 
euros, y supondrá un ahorro de 40 millones de euros sobre 
el gasto que se dedica en la actualidad a estos servicios.”

Nos hemos planteado si podríamos dar un valor nu-
mérico así de claro desde nuestra experiencia. ¿Hemos 
hecho todo lo que se podía hacer? Creemos que el nivel 
de servicio percibido es bueno, que la tolerancia ante fa-
llos es mayor que nunca, pero ¿podemos aspirar a tener 
un indicador que mida cual sería el óptimo, y cuán lejos 
estamos de él?

Quizá sería bueno disponer de múltiples referencias 
entre las distintas administraciones, definir un modelo 
con una selección de parámetros significativos, y poder 
comparar. Los servicios pueden parecer difícilmente 
comparables, por dimensiones, por criticidad, por proxi-
midad al ciudadano… Pero la definición de un marco de 
referencia permitiría que todas las administraciones ac-
cediesen a unos precios que no dependan de los recursos 
disponibles en cada momento para generar competencia.   
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e-Health, 
la tecnología disruptiva
La contribución de las tecnologías de la información y la comunicación a la mejora en la gestión 
de los procesos clínicos es una opción que en estos momentos está presente en el sector. En 
otras ocasiones la contribución que han hecho las TIC, como la introducción de la informati-
zación a principios de los 90, anticipa que su uso será parte de las actividades diarias que se 
realizan por parte de diferentes profesionales y pacientes. 

JAUME RAVENTÓS 
MONIO 
Director e-Health
de Telefónica

En estos momentos el uso de las tecnologías por par-
te de la sociedad está incrementándose de forma 
acelerada, y el uso de dispositivos móviles está pe-

netrando con una rapidez nunca vista hasta ahora, por 
lo que su uso no se hace extraño para la ciudadanía. Así, 
según datos 2013 publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (http://www.ine.es/jaxi/tabla.do), el uso de la 
telefonía móvil ha sido entre el 94,2% y el 76,8% según 
la franja de edad, con una media del 94,2 para el total de 
la población. Mientras que la media del uso del ordenador 
es deel 78,5%.

Según datos de PWC y GSMA, y mencionados en el 
Informe sobre la Sociedad de la Información de la Funda-
ción Telefónica, la utilización de mHealth en el sector sa-
nitario podría suponer unos ahorros para los sistemas eu-
ropeos sobre los 100.000 millones de euros y el aumento 
del PIB europeo en 93.000 millones. Se estima por parte 
de esos mismos estudios, que se podría reducir el coste 
por habitante / año en un 18%, y para los pacientes cró-

nicos este porcentaje podría llegar al 35% en el año 2017.
Uno de los indicadores que pone de manifiesto el mo-

mento que vive la aplicación de las TIC en el sector, lo 
muestra la gran variedad de conceptos con los que se de-
fine esta aplicación, empezando por eHealth, y siguiendo 
por Telemedicine, mHealth, Telecare, y Telehealth. Des-
pués de todo, la Oficina de Ciencia y Tecnología del Par-
lamento Británico, http://www.parliament.uk/business/
publications/research/briefing-papers/POST-PN-456/
telehealth-and-telecare, ha publicado un resumen exce-
lente de la situación en el Reino Unido, y al mismo tiem-
po, las definiciones de Telehealth,  como “remote moni-
toring”, y de Telecare, como “remote collection of patient 
data”.   

Merece la pena destacar que los principales objetivos 
de la aplicación de las TIC en Salud son mejorar los resul-
tados clínicos y la eficiencia clínica de los procesos; dispo-
ner de más información para la toma de decisiones clíni-
cas, así como el autocuidado del paciente, la prevención y 
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mayor concienciación. Allí es donde la gestión remota de 
pacientes tiene un papel fundamental.

Desde e-Health de Telefónica pretendemos contribuir 
a la transformación del sector sanitario hacia un nuevo 
modelo más conectado y sostenible donde el paciente sea 
el centro del sistema sanitario. 

Telefónica contribuye a este cambio, ofreciendo plata-
formas multicanal, que ayuden a gestionar la demanda de 
servicios y las emergencias, llevando el hospital al hogar 
mediante servicios de telemonitorización, desarrollando 
funcionalidades de teleasistencia a través del móvil (Te 
Acompaña), interconectando a los distintos profesiona-
les para el intercambio efectivo de información con solu-
ciones avanzadas de conectividad y basadas en el cloud, 
movilizando las aplicaciones críticas y desplegando las 
infraestructuras y redes necesarias para la digitalización 
del sistema.

La oferta de e-Health de Telefónica está estructurada 
en cuatro grandes áreas: Gestión de la Demanda, Ges-

tión Remota de Pacientes, Teleasistencia e Imagen Mé-
dica. Nuestra oferta es la única basada en la prestación 
de servicios de redes extremo a extremo, con modelos de 
pago por uso. 

En la actualidad, somos la única compañía preparada 
para poder ofrecer  servicios “extremo a extremo” acom-
pañando a nuestros clientes en su transformación. Ade-
más, creemos que la innovación es clave para contribuir al 
cambio del modelo asistencial, por ello, somos referente 
en  investigación avanzada y creación de servicios y solu-
ciones de e-Health. 

Por otra parte, las personas mayores quieren como-
didad, seguir con sus costumbres y quehaceres diarios, 
muchos quieren permanecer  en su casa pero con la segu-
ridad de estar bien atendidos en su hogar. Las TIC pueden 
proporcionar herramientas que les permitan mantener el 
control y la responsabilidad de sus vidas, mejorando así 
su calidad de vida y evitando el desarraigo. 

Servicios como el de Teleasistencia Móvil o el de Ges-
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tión Remota de Pacientes ofrecen una cobertura integral 
para que puedan estar atendidos en todo momento  en sus 
propios domicilios o en movilidad. 

A pesar de todo, y como en todos los inicios, todavía 
hoy en día se están estudiando las aplicaciones y sus re-
sultados en términos de indicadores de mejoría clínica, 
eficiencia y satisfacción en su uso. La prueba de ello son 
las numerosas publicaciones, debates, conferencias en 
cualquier foro de Sanidad, en resumen, todas las formas 
imaginables para hacer constar que existen experiencias 
y resultados alrededor del uso de las TIC en el sector. Em-
piezan también a aglutinarse las evidencias y los peer re-
views en publicaciones de prestigio como “Telemedicine 
and eHealth” o “Journal of Telemedicine and Telecare”, 
y se crean Asociaciones como “American Telemedicine 
Association”, para evidenciar los casos de uso y generar 
conocimiento.

Los resultados obtenidos hasta ahora son significativa-
mente buenos en el uso de las TIC. En el caso de la mo-
nitorización de pacientes a domicilio (Gestión Remota de 
Pacientes), con pacientes de insuficiencia cardíaca, diabe-
tes, o enfermedades respiratorias, se ha demostrado que 
tienen menor riego de ingreso hospitalario, por menor 
descompensación de su enfermedad, al estar utilizando 
tecnologías de seguimiento domiciliario como las que 
disponemos en Telefónica, donde ponemos a su dispo-
sición una Tablet y dispositivos médicos (tensiómetros, 
pulsioxímetros, termómetro, báscula, etc..) para que pue-
dan seguir sus biomedidas y su estado de salud, de forma 
periódica, y donde el profesional sanitario pueda acceder 
en todo momento a la información generada desde el do-
micilio, con la creación de alertas en caso de detección de 
lecturas fuera del rango de normalidad.

Este seguimiento ofrece resultados clínicos muy po-
sitivos, reduciendo el número de visitas a urgencias, el 
número de ingresos de estos pacientes, y sus estancias 
en el hospital. Ello es debido a que el paciente está más 
controlado, se puede actuar de forma preventiva delante 
de una posible descompensación, antes de que ocurra, y 
donde el paciente toma consciencia de su estado de salud 
y de su enfermedad de una forma más responsable.

Es importante destacar la alta aceptación y satisfacción 
que está teniendo por parte de los pacientes el uso de las 
nuevas tecnologías, lo cual desmiente los temores de que 
los pacientes, muchos de ellos de avanzada edad y escasa 
o nula experiencia tecnológica, no sean capaces de mane-
jarse con este tipo de soluciones. La barrera tecnológica 
por parte de las personas es, cada vez más baja, y eso nos 
facilita la entrada de este tipo de servicios. 

También se debe de tener en cuenta que la aplicación 
de las tecnologías en la salud debe ser tratada igual que los 

medicamentos, no todas son aptas para todos los pacien-
tes, ni en todas las circunstancias.  Del mismo modo, es 
importante ofrecer a cada persona una solución adecuada 
según su perfil  socio sanitario  y su nivel de riesgo/com-
plejidad. De ahí el concepto de prescripción tecnológica, 
es decir, prescribir a cada paciente la tecnología más apro-
piada para su estado de salud. De esa correcta indicación 
dependerá el éxito, o no, de la aplicación TIC.    

Es importante destacar la alta 
aceptación y satisfacción que 
está teniendo por parte de los 
pacientes el uso de las nuevas 
tecnologías, lo cual desmiente 
los temores de que los 
pacientes, muchos de ellos de 
avanzada edad y escasa o nula 
experiencia tecnológica, no 
sean capaces de manejarse con 
este tipo de soluciones.
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El Congreso Nacional de Innova-
ción y Servicios Públicos, CNIS 
2015, celebró este año su V edi-

ción bajo el lema “Gestionando el 
Cambio. Aplicando Soluciones”. Con-
tó con la participación de más de 700 
responsables en las áreas de adminis-
tración electrónica, interoperabilidad, 
seguridad, identidad, servicios en la 
nube, gestión, planificación, recursos 
humanos, financiación, smart cities, 
tecnologías, contratación, financia-
ción, colaboración público privada, y 
participación. ASTIC estuvo represen-
tando por José Manuel Pacho, Vocal de 
la Junta Directiva de ASTIC  y  Respon-
sable TIC / CIO del Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria (FROB) 
en la mesa de debate REDES SOCIALES 
Y APOYOS A LA INNOVACIÓN Y A LOS 
INNOVADORES EN LAS AA.PP.

Como leit motiv de su interven-
ción, planteó “la “obligatoriedad” de 
innovar en los servicios públicos, de 
tal forma que respondan plenamente 
a las demandas de los ciudadanos, ni 
más ni menos”. Los servicios públicos 
del siglo XXI “deben caracterizarse por 
girar en torno al ciudadano, recibien-
do, además, feedback continuo sobre 
su satisfacción o cualquier variación 
en sus necesidades”. Se trata de “poner 
en valor el coste de los impuestos que 
pagan los ciudadanos” afirmó Pacho. 

Las TI desempeñan un papel nu-
clear en ese escenario y, por tanto, “los 
profesionales TIC de las Administracio-
nes Públicas deben ser conscientes de 
su valor como innovadores del Sector 
Público y hacerlo visible, ya sea partici-
pando en los proyectos de Innovación, 
que siempre van a incorporar TI, o, más 

importante aún, promoviendo esa in-
novación en sus Organizaciones”.  

El CIO del FROB concluyó confir-
mando que “ASTIC defiende y procla-
ma el papel de los profesionales TIC 
como Agentes de la Innovación en el 
Sector Público del siglo XXI”.   

Astic

ASTIC participa en el CNIS 2015

Jornada sobre Internet 
y la Administración Digital

Con motivo de la celebra-
ción del día de Internet, 
la DTIC impulsó una jor-

nada sobre Internet y la Ad-
ministración Digital en la que 
participaron expertos tanto de 
la DTIC como de otras organiza-
ciones públicas. En la sede del 
INAP se dieron a conocer las no-
vedades en materia de nuevas 
tecnologías que se están intro-
duciendo en la Administración 
General del Estado. 

Entre algunas de las orga-
nizaciones públicas que com-
partieron sus avances en ma-

teria de Administración Digital 
cabe citar la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, 
la Seguridad Social, la SETSI, 
Patrimonio Nacional. También 
se contó la participación de ex-
pertos en innovación en la Ad-
ministración Pública.   
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Ada Augusta Lovelace (fi-
gura 1) es conocida con 
diversos tratamientos y 

apellidos. Al ser hija del famo-
so poeta romántico ingles Lord 
Byron (George Gordon Byron) y 
puesto que su madre se llamaba 
Annabella (Anna Elizabeth) Mil-
banke Byron (el segundo ape-
llido de la madre, Byron, era el 
apellido conyugal adoptado por 
su matrimonio), Ada en nuestra 
nominación tradicional habría 
heredado los primeros apelli-
dos de sus padres, llamándose: 
Ada Augusta Byron Milbanke, o 
Milbanke Byron. Sin embargo a 
Ada también se la conoce como: 
Augusta Ada Byron King. 

Ada adoptó el apellido King 
por su matrimonio, cuando se 
casó con William King, que era 
el octavo barón de King, un no-
ble ingles quien más adelante 
también obtendría el título de 
Conde de Lovelace. Por ello su 
mujer, Ada, empezó a ser tra-
tada como la ilustre Lady Ada 

Augusta Byron King, Condesa 
consorte de Lovelace  o más bre-
vemente: Lady Ada Augusta Lo-
velace, o sea: un lío de nombres. 

Ada nació el 18 de diciembre 
de 1815 en Londres, en la Ingla-
terra Victoriana del Siglo XIX. 
Fue una época en la que sur-
gieron multitud de procesos in-
dustriales usando mecanismos 
de producción. Máquinas no 
eléctricas. Como el ferrocarril 
de vapor. Fue la denominada 
“Primera Revolución Indus-
trial”, período que perduró casi 
un siglo y que transcurrió desde 
1750 hasta 1840. 

Ada fue la única hija legítima 
del corto matrimonio entre Lord 
Byron y Anabella Milbanke. Su 
relación parental casi no exis-
tió, pues es de señalar que Ada 
no llegó a conocer a su padre. 
Cuando ella tenía solamente 
dos meses de edad, sus papás 
se separaron y Lord Byron se 
marchó de Inglaterra. George 
Gordon Byron se fue primero a 

Ada Augusta Lovelace, la hija de Lord Byron
El primer informático era una mujer

POR GUILLERMO SEARLE HERNÁNDEZ
Ingeniero en Informática y Socio de ASTIC

Historia de la Informática (18)

FIGURA 1.   Ada Augusta Lovelace
(*18/12/1.815   +27/11/1.852)
(ciberdibujo del autor). 

Tiempo libre
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Suiza, después viajó por Italia y final-
mente terminó en Grecia, donde fa-
llecería cuando Ada solamente tenía 
ocho años de edad. 

 Dicen que Lord Byron, al año de 
casado se alejó de su mujer, acha-
cando las causas de la separación al 
difícil temperamento de la esposa. 
Sin duda que también otros motivos 
fundamentales serían las tendencias 
libertarias del poeta. En todo caso, 
Ada quedo huérfana virtual de padre 
desde su más tierna infancia y esto 
a pesar de la correspondencia con 
Lord Byron, quien le escribió diver-
sas cartas y le dedicó algunas obras 
de poesía, convirtiéndola en protago-
nista ficticia, en heroína o personaje 
central de varias de sus novelas. 

Educación de Ada 
Como consecuencia de la separación 
familiar y del abandono paterno de su 
tutela, Ada quedó bajo la custodia de 
su madre, quien habría de ocuparse 
de proporcionarle una rigurosa edu-
cación y un profesorado particular-
mente selecto. La familia de Anabella 
Milbanke tenía una buena posición 
económica y esta situación le per-
mitiría dedicar a Ada una educación 
esmerada. En aquella época sólo las 
damas selectas podían aspirar a una 
formación avanzada en temas tec-
nológicos o en materia científica. La 
educación de la mujer estaba discri-
minada por un reparto secular de 
tareas sociales y familiares, distribuí-
da en los dos géneros, tal como era 

costumbre en la sociedad agrícola 
preindustrial.  

Por otra parte, hoy día la Informá-
tica se aplica indistintamente en en-
tornos de Ciencias, o de Letras, pero 
no siempre fue así. En el pasado si-
glo XX se desarrollaron lenguajes de 
programación específicos para cada 
tipo de aplicación. Recordemos los 
lenguajes Fortran (para el cálculo) y 
Cobol (para los textos). En los siglos 
XVIII y XIX la programación no exis-
tía. Pascal desde niño se inclinaba, 
motu proprio, hacia las Ciencias, 
especialmente hacia la Geometría 
Euclediana, aunque su padre el juez 
Etien Pascal trataba de inculcarle su 
formación en Letras. Por el contrario 
Leibniz estudiaba latín y griego de 

FIGURA 2. Ada Lovelace tiene su recuerdo en  las calles de Londres. Concretamente en la que fueras su residencia  en 
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forma autodidacta, aunque más tar-
de, pasando por la Alquimia, termi-
naría dedicado a las Ciencias. Ada, a 
quien Charles Babbage llegó a deno-
minar la “Encantadora de Números”, 
podía haber sentido la misma voca-
ción paterna hacia la poesía, como 
Lord Byron, pero su madre procuró 
orientarla hacia otras aficiones dis-
tintas.  

La madre de Ada temía la inclina-
ción de Ada hacia la Poesía, tal vez 
por que no quería que adquiriese las 
mismas aficiones bohemias de su 
marido Lord Byron. Por ello trató de 
que Ada tuviese una actualizada for-
mación científica. Se dice que Anna-
bella pensaba que fomentándole su 
interés por las Ciencias la alejaba de 
las Letras, especialmente de la “peli-
grosa poesía”. 

Incluso su padre comentó: “Espe-
ro que los dioses hagan de Ada cual-
quier cosa menos poeta, es suficiente 
con que haya un loco en la familia”. 
Por otra parte Lord Byron, no tenía 
ningún interés por las matemáticas y 
no comprendía la afición de su espo-
sa Annabella, a quien él denomina-
ba “la Princesa del Paralelogramo”. 
Menos hubiese entendido que a su 
propia hija, Ada Augusta Lovelace, 
la denominasen “la Encantadora de 
Números”, e incluso hubiese sido 
inimaginable que en un futuro, con-
cretamente durante ese pasado año 
2010, se comenzase la filmación de 
una película sobre la vida de Ada, con 
tal título:  “The Enchantress of Num-
bers” y que un lenguaje de programa-
ción llevase en su honor el nombre 
de “Ada”.

Desde niña Ada contó con unos 
excelentes profesores particulares 
y con una férrea disciplina materna 
sobre sus estudios. Su primer tutor 
fue el Matemático, Profesor de la 
Universidad de Londres,  Augustus 
de Morgan, que le impartió clases de 
Matemáticas y de Ciencias. Poste-
riormente su tutora fue la Matemá-

tica, experta en Mecánica Celeste, 
Mary Sommerville, quien también le 
impartió clases de Astronomía. Has-
ta los dieciocho años el control de sus 
estudios lo ejerció su madre, quien la 
castigaba sin salir de su habitación o 
teniendo que reescribir repetidas ve-
ces determinados textos, cuando no 
estudiaba lo suficiente o cuando no 
cumplía sus deberes. 

A partir de 17 años Ada fue pre-
sentada en sociedad y como a todas 
las chicas de su edad, lógicamente le 
gustaba asistir a los lugares donde se 
reunían los jóvenes en su época; así 
comenzó a ser invitada para asistir a 
fiestas (“guateques”) y a ir al teatro, 
aunque también le gustaba partici-
par en foros y conferencias, visitando 
auditorios y centros de investigación.  

Ada Augusta Lovelace la primera 
Informática 
Precisamente a los diecisiete años, 
en 1833, Ada asistió en el Instituto 
de Mecánica a una conferencia de 
Dionysus Lardner, que versaba sobre 
la Máquina Analítica de Babbage. 
Allí  Ada conoció a Charles Babbage, 
quien, como decíamos en el anterior 
capítulo de esta Historia de la Infor-
mática, es considerado el matemáti-
co, científico, mecánico, CIO y CEO 
inglés, que diseñó, e intentó cons-
truir el primer ordenador mecánico 
(no eléctrico) conocido.

La realidad es que la contribución 
de Ada a los diseños de Babbage re-
sultaron fundamentales, pues gra-
cias a sus sugerencias se pudieron 
establecer los requerimientos fun-
cionales básicos de su máquina y las 
futuras componentes genéricas, que 
configurarían más adelante los orde-
nadores tal como los conocemos hoy 
día. 

Ada era muy aficionada a la co-
rrespondencia postal y se carteó con 
muchas personas. Admirando las 
ideas de Babbage le envió una prime-
ra carta, con la que se inició una co-

municación entre ambos, correspon-
dencia que pronto facilitó la visita de 
Ada a su taller, la participación en las 
inquietudes de Charles Babbage y la 
aportación de sugerencias y de solu-
ciones para el diseño de su segunda 
máquina, futuro ordenador, el que se 
conoce como: “Máquina Analítica”.  

Concepto de instrucciones, 
Programa para calcular los números 
de Bernoulli, Bucles, Subrutinas, 
Tarjetas perforadas, Lógica de 
Tourin
Entre las contribuciones de Ada al de-
sarrollo del computador, aparte de las 
sugerencias manifestadas a Babba-
ge, se le atribuyen las que aparecen 
recogidas por escrito, como anexos o 
aclaraciones de un informe, que con-
centró la actividad de Ada durante 
todo un año y donde incorporó mul-
titud de aportaciones e innovaciones, 
que son fruto de su curiosidad hacia 
otros mecanismos y con relación a 
teorías lógico-matemáticas, que per-
sisten en los sistemas informáticos 
posteriores.

En 1842 habiendo fracasado Char-
les Babbage en la gestión de fondos 
para la subvención de su Máquina 
Analítica, un amigo de Babbage, lla-
mado Charles Wheatstone, que de-
seaba alentar y enaltecer la moral al 
decaído Charles Babbage, le pidió a 
Ada que tradujese al ingles una publi-
cación del francés, de un artículo so-
bre la Máquina Analítica, que el pro-
pio Babbage había presentado como 
ponencia en un seminario celebrado 
en la Universidad de Turín y que ha-
bía sido recopilado por el ingeniero 
Italiano y futuro Primer Ministro de 
su país llamado Luigi Menabrea, pu-
blicándolo en la Biblioteca Universal 
de Ginebra, en octubre de ese mismo 
año.

Ada durante el año siguiente hizo 
el trabajo encargado por Wheatsto-
ne, contando con la ayuda del propio 
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Babbage; y aportando discretamente 
originales notas, ocurrencias anexas 
e ideas aclaratorias del diseño de la 
Máquina Analítica. Ada como les su-
cede a otros informáticos inútiles, 
tampoco era capaz de resumir. Sus 
aclaraciones terminaron siendo más 
extensas que el propio artículo de Lui-
gi Menabrea. El artículo de Ada se pu-
blicó en las “Memorias Científicas” de 
Richard Taylor, firmado con un seudó-
nimo-acrónimo: “AAL” (Ada Augusta 
Lovelace).

Cien años después de la muerte 
de Ada, sus notas sobre la Máquina 
Analítica de Babbage se publicaron 
en 1953 con el nombre completo de 
la autora. En base a la documentación 
de entonces se podía considerar que 
la Máquina Analítica era un primiti-
vo ordenador, donde las notas de Ada 
constituían la documentación del soft-
ware. En una de estas notas se describe 
el algoritmo para el cálculo de los nú-
meros de Bernoulli, algoritmo donde 
se utilizaban dos bucles para demos-
trar la capacidad de bifurcación o de 
adopción de alternativas. Además, en 
base a estos análisis que diseñan pro-
cesos ejecutables por un ordenador, se 
deduce que Ada debe ser reconocida 
como la primera programadora, aun-
que sus códigos nunca pasaron de la 
preproducción, puesto que la Máqui-
na Analítica no se llego a construir.

Pero Ada no solamente realizó 
estas aportaciones a la estructura de 
la programación. También Ada, por 
primera vez, se autodenominó a sí 
misma “Analista”, término que más 
adelante se utilizó para designar una 
cierta cualificación profesional en 
Informática a la cual muchos progra-
madores se adscribieron.

Los primeros programadores eran 
mujeres.
No podemos considerar, que el he-
cho de que el primer programador, 
Ada Augusta Lovelace, fuese mujer, 
es una situación excepcional, ya que 
actualmente una mayoría de los in-
formáticos también lo son. Por el 
contrario debemos señalar, antici-
pando sus nombres, el protagonismo 
de otras personas de nuestra historia 
que van a tener un papel preponde-
rante en el desarrollo innovador de 
los sistemas informáticos y que tam-
bién son mujeres. Entre ellas debe-
ríamos recordar a:
• Mary Kenneth Keller, monja, que 
fue la primera persona en obtener un 
doctorado en Informática en 1965 en 
Estados Unidos, colaboró en el desa-
rrollo del lenguaje BASIC.
• Grace Murray Hopper, (1906-1992) 
Científica, Informática y Militar, con 
grado de Contraalmirante de la Ma-
rina de los EEUU, desarrolladora del 

primer compilador: el B-O, denomi-
nado FLOW-MATIC y posteriormen-
te llamado: COBOL.
• Radia Joy Perlman, nacida en 1951 
en Portsmouth, Virginia. Creadora 
de un variado software, experta en 
Ingeniería de Redes y en Seguridad, 
conocida como la Madre de Internet, 
que actualmente trabaja para Intel en 
EEUU.
• Carol Shaw, que trabajó en Atari. Y 
que es la primera mujer diseñadora 
de videojuegos.   
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FIGURA 2. De izquierda a derecha: Mary Kenneth Keller, Grace Murray Hopper, Radia Joy Perlman y Carol Shaw
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