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¿
Son las infraestructuras un factor 

de éxito? Para tratar de responder 

a esta pregunta, el pasado 22 de 

febrero ASTIC celebró un desayuno de 

trabajo enmarcado en el ciclo de “Desa-

yunos ASTIC” en los que se abordarán 

temas de interés para el sector desde 

el punto de vista técnico, estratégico y 

legislativo. En el marco del hotel Ritz 

de Madrid, una amplia representación 

de directivos TIC de la AAPP socios de 

ASTIC y tres empresas líderes del sector 

de las infraestructuras como Bull España, 

EMC y HP  representadas por José Ca-

macho, Director de la división de Gestión 

Desayunos ASTIC
Las infraestructuras como factor de éxito
por mAoLe Cerezo

redactora jefe de boletic

Los asisitentes al primer Desayuno ASTIC tuvieron la oportunidad de debatir 
desde diferentes puntos de vista sobre un tema de actualidad como es el de las 
infraestructuras.

evento patrocinado por
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Se cumplen los plazos para 
la e-factura
La aplicación de la facturación electrónica es más que 

inminente. Dos grandes hechos lo constatan. Por un 

lado, la aplicación de la Ley de Medidas de Impulso de 

la Sociedad de la Información (LISI), que obligará des-

de principios de 2009, a todas las grandes empresas 

con especial trascendencia en la economía, entiéndase 

electricidad, gas, agua o telecomunicaciones, a ofrecer 

un canal de comunicación electrónica con sus clien-

tes. Por otro lado, la Ley de Contratos con el Sector 

Público, que establece que a partir del próximo día 1 de 

mayo, todas las empresas que vayan a facturar con la 

Administración Pública, deberán incorporar un sistema 

de e-factura.

La llegada del DNI electrónico y la creación del for-

mato de facturación estándar facturae, marcan el inicio 

de una nueva etapa. Pero hablar sólo de e-factura no 

es correcto: el pedido, el albarán, la gestión de trámites 

con la administración, recibos, cobros y el archivo, 

entre otros, también se gestionan electrónicamente. La 

posibilidad de implantaciones con un impacto tecno-

lógico mínimo, ya sean integradas en el ERP o a través 

de servicios online, dan a las empresas una solución de 

cero excusas, eliminando el concepto de proceso arduo 

y complicado. Por ello, hay que disipar la idea de que 

estas soluciones son sólo para la gran empresa. 

La facturación electrónica es un proceso evolutivo 

natural de la Sociedad de la Información, que alcanzará 

al 100% de las empresas españolas. Los proveedores 

de servicios de digitalización de documentos, deben 

estar preparadas para cumplir con los estándares esta-

blecidos y para poder ofrecer una gestión integral a sus 

clientes, ya que éstas son las  responsables de llevar la 

era digital a su máximo exponente.

alberto redondo
director de Marketing de SereS

Para más información
www.seres.es

www.e-factura.es

La ventana dede Servicios de Infraestructura y miembro del Comité 

de Dirección de Bull España; Jorge Martínez, Director 

de CMA para España y Portugal de EMC y José Miguel 

Muñoz Director de Administraciones de HP expusieron 

sus puntos de vista para, tal y cómo señaló Carlos Maza, 

Presidente de ASTIC y moderador del foro de debate, 

“extraer conclusiones que sirvan de recomendaciones”. 

El grupo que representó a la Administración Pública 

estuvo constituido por “personas que desempeñan car-

gos de responsabilidad en unidades que marcan tenden-

cia en la Administración-e” tales como: Francisco Antón, 

Subdirector del Ministerio de Economía y Hacienda; 

Ignacio Baquedano,   Consejero Técnico de Informática 

y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid; Fernan-

do Bezares, actualmente vocal asesor del Ministerio 

de Agricultura y anteriormente Director General en la 

Comunidad de Madrid; África Cabañas, Jefa de Área de 

Sistemas de la Subdirección General de Tratamiento de 

la Información del Ministerio de Educación y Ciencia; 

Carmen Conejo Subdirectora de la Secretaria de Estado 

de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía 

y Hacienda; Blas Cordero, Vocal Asesor TIC del Minis-

terio de Asuntos Exteriores; Lucía Escapa, Subdirectora 

General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones del 

Ministerio de Defensa; Carlos García, Consejero Téc-

nico- Ministerio de Administraciones Públicas; Victoria Fi-

gueroa, Subdirectora de Informática en el Ministerio de la 

Presidencia; Alejandro Lazcano, Subdirector General de 

Planificación y Coordinación Informática del MTAS; José 

Antonio Martín, Subdirector de la división de Tecnologías 

de la Información Oficina Española de Patentes y Marcas 

del MITYC; Juan Muñoz, Jefe del Servicio de Comunica-

ciones de Informática. Ayuntamiento de Madrid; José Ma-

nuel Pacho, Jefe de Area de Contratación de Patrimonio; 

Raquel Poncela, Subdirectora de la División de Informá-

tica y Tecnologías de la Información de la Subsecretaría 

del Ministerio de Justicia; Antonio Rodríguez, Subdi-

rector General de Informática Comunicación y Nuevas 

Tecnologías de la  Dirección General de Emergencias y 

Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid y Fernando 

Ruiz, Director de Tecnologías de Información del Tribunal 

Constitucional.

Antes de que la empresa privada abordara el tema 

planteado, el Presidente de ASTIC puntualizó que “resulta  

difícil delimitar claramente un concepto para el que el 

mercado tiene un gran número de proveedores” y como 

“una de las definiciones que podría darse de infraestruc-

tura podría ser: sistemas de soporte que sirven para el »
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desarrollo de los sistemas de infor-

mación. Es decir servidores, ordena-

dores, capacidad de procesos, redes 

de comunicaciones y de telefonía, 

cabinas de almacenamiento… todo 

aquello que sirve de fundamento”. 

Seguidamente, para explicar el por-

qué del tema elegido, y su deseo de 

abordar una cuestión capital como “el 

modelo de provisión del sector públi-

co” hizo una serie de consideraciones 

tales como que: “en la Administración 

Pública, que somos muy tímidos a 

la hora de externalizar, apenas se 

externaliza, desde 2002 el Catálogo 

de Patrimonio permite externalizar 

los CPDs. Justo es lo único que se 

puede externalizar”; “el Plan Avanza 

no subvenciona las infraestructuras a 

excepción de las líneas ADSL” y que 

pareciera qué “las infraestructuras en 

sí, como negocio para las empresas 

no se sostiene”, observándose una 

tendencia de éstas a ampliar su carte-

ra con la provisión de servicios. 

Definición de infraestructura
José Camacho, Director de la división 

de Gestión de Servicios de Infra-

estructura y miembro del Comité 

de Dirección de Bull España, como 

preámbulo a su reflexión, matizó 

que la pregunta a debate habría que 

plantearse con dos cuestiones: ¿qué 

se entiende por infraestructura? y 

¿qué se entiende por éxito? tanto en la 

AAPP, como en la empresa privada.  

Para éste, las infraestructuras “son 

todo: procesos, métodos, modelos de 

gestión… todo lo que sea un activo 

fijo, incluso, la capacidad de gestio-

narlas de los Recursos Humanos” y su 

importancia es capital “para conseguir 

los objetivos de empresas y adminis-

traciones”. Afirmó con contundencia 

que “las infraestructuras no tienen 

que ser un inhibidor del proyecto”. 

Por último, invitó a reflexionar 

José Camacho Ángel Albarrán

Ramiro Gutiérrez África Cabañas

Alejandro Lazcano Blas Cordero

Carlos García Carlos Maza
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sobre dos puntos que pueden resultar 

“una trampa” a la hora de gestionar 

proyectos. Uno, “la banalización de la 

infraestructura, con argumentos tales 

como la sencillez o la comodidad” 

y otro “la preocupación por alinear 

las TIC con el negocio en detrimento 

de la eficacia”. Para el Director de la 

división de Gestión de Servicios de 

Infraestructura de Bull España “la ali-

neación con los objetivos del negocio 

no aseguran el éxito”. Los proyectos 

se han de abordar trazando, en primer 

lugar, “el eje de la eficacia” y, poste-

riormente, el de “la alineación con el 

negocio”:  

Por su parte, Jorge Martinez, Di-

rector de CMA para España y Portugal 

de EMC, definió las infraestructuras 

cómo “la base física y lógica donde se 

asientan las aplicaciones para dar ser-

vicio a los usuarios”. Centrándose en 

las infraestructuras para la gestión de 

la información, aludió a dos retos cla-

ros a los que, en su opinión, se enfren-

tan las organizaciones: “el valor que la 

información adquiere, convirtiéndose 

en el principal” y “el crecimiento del 

volumen de información que se tiene 

que gestionar”, tanto cuantitativo 

como cualitativo. Sin entrar demasia-

do en cifras, el directivo habló de que 

“se multiplica por 6 aproximadamen-

te” y sacó a colación como saltan a 

escena contenidos que, hasta ahora, 

“no se consideraban propios de ser 

almacenados por las infraestructuras 

TIC, tales como la información propia 

de los sistemas de video vigilancia, las 

imágenes médicas…etc”  

Otros retos a tener en cuenta que 

destacó a la hora de tratar las infra-

estructuras son “el proceso actual de 

apertura o democratización del acce-

so de la información y de los procesos 

a los usuario internos y externos”; su 

“imparable proceso de digitalización” 

y las normativas, concretamente “La 

Ley para la tramitación de la Admi-

nistración-e” que para el directivo “va 

a actuar como agente dinamizador 

de las infraestructuras dentro de las 

organizaciones”.

A la hora de abordar cuáles son las 

claves para lograr que la infraestruc-

turas sean un factor de éxito, además 

de afirmar que “rotundamente, las 

infraestructuras si son un factor de 

éxito” recalcó la importancia de la 

escalabilidad. Para Jorge Martínez, la 

infraestructura para la gestión de la 

información que se emplee debe ser 

“unificada, integrable, abierta y de 

acuerdo con los estándares”, en defi-

nitiva, “una plataforma bien diseñada 

para reducir el riesgo”. 

José Miguel Muñoz, Director Co-

mercial de Administración Pública de 

HP, comenzó su exposición afirmando 

con rotundidad que, efectivamente, 

“las infraestructuras son un factor 

de éxito” y acudió al diccionario para 

definir el concepto de infraestructura: 

“son un conjunto de elementos o ser-

vicios que se consideran necesarios 

para la creación o el funcionamiento 

de una organización cualquiera”. 

En su opinión, no hay un definición 

común para todos, incluso siendo “el 

propio Secretario de Estado, Fran-

cisco Ros” quien “en un evento de 

outsourcing organizado por AETIC 

distinguió entre infraestructura y 

servicios”. 

Tirando de documentación, 

informes y estudios que empleó para 

avalar sus tesis, también hizo alusión 

al informe Reina, en el que se afirma 

que “crece más deprisa, de un año 

a otro, la componente de servicios 

que la de hardware” y, más concreta-

mente, al desglosar los servicios “los 

ligados a consultoría y explotación 

crecen sustancialmente más que otros 

ligados con desarrollo”. Estos datos 

son, cuanto menos llamativos, si, tal 

y como señala el Director Comercial 

de Administración Pública de HP “en 

las adquisiciones públicas el peso que 

tiene la componente más vinculada 

al hardware dentro de las Infraestruc-

turas, a la hora de valorar una oferta, 

sigue siendo, sustancialmente mayor 

que identificar para qué se van a utili-

zar las herramientas”. 

El Instituto de la Universidad de 

Oxford, “referencia en la AAPP, que 

hace periódicamente estudios sobre el 

uso de las TIC y, en particular, sobre 

las Administraciones Públicas” o un 

estudio de Comisión Europea “sobre 

los inhibidores de la Administración 

Electrónica gobierno electrónico” 

fueron otras fuentes a las que Jose 

Miguel Muñoz acudió para invitar a los 

asistentes a reflexionar sobre cuestio-

nes, a su juicio de gran importancia, 

tales como: ¿qué peso tienen las 

infraestructuras en el éxito de un pro-

yecto? O ¿qué otros factores de éxito, 

además de éstas, pueden afectar a su 

resultado final?

Algunos de los datos que aportó: 

“entre los inhibidores del éxito de un 

proyecto, una mala definición de la 

arquitectura tecnológica, figura en 

séptimo lugar” (Informe de 2001 del 

Instituto de la Universidad de Oxford); 

“fallos de liderazgo, inhibidores 

financieros, división digital, pobre 

coordinación entre diferentes actores 

dentro de  la AAPP, falta de confian-

za en aspectos relacionados con la 

seguridad… y en el último lugar , un 

pobre diseño tecnológico, ejercen de 

barreras para el acceso al E-Gover-

ment” (Dirección General de la SI de 

la Comisión Europea).

   

presupuestos y uso común 
A raíz de las distintas intervenciones 

de los representantes del sector priva-

do, se fueron poniendo sobre la mesa 

muy diversas cuestiones. Entre ellas, »
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aquella referida a los presupuestos de 

cada ministerio para impulsar la Adminis-

tración Electrónica. Lucía Escapa hacien-

do extensiva la situación de Defensa  a 

la de otros ministerios comentó que “los 

presupuestos que todos tenemos de una 

año para otro están comprometidos en un 

80%, la holgura de que disponemos para 

abordar proyectos de Administración 

Electrónica  es escasísima, por no decir 

cero”. En opinión de la subdirectora, “fal-

ta un Plan de Medios que haga  un cálculo 

realista, que contemple que para hacer 

más cosas nuevas, hay que dotar de más 

presupuesto”. Como dato significativo 

apuntó como “desde mi subdirección 

damos servicio a más de 17.000 usuarios 

del Ministerio. Esto nos consume el 80 

por ciento de nuestro presupuesto”.

Por su parte Fernando Ruiz, explicó 

como “las necesidades del Tribunal Cons-

titucional son muy diferentes a las de 

otros organismos. No prestamos servicio 

al ciudadano. Los ciudadanos a los que 

damos servicio son 250 procuradores del 

Colegio de Madrid”. Refiriéndose al pre-

supuesto de este organismo comentó que 

“está bajando en los últimas años, y es 

de dos millones de euros. De éste, el 10% 

por ciento está destinado a infraestructu-

ras y el resto es todo para servicios”. 

Otra de las cuestiones que sacó a la 

palestra el moderador, Carlos Maza, fue 

la conveniencia de plantearse que “en 

una organización del tamaño de la AGE, 

determinados ministerios como Presiden-

cia o el MAP, asumieran progresivamente 

determinadas infraestructuras comunes”.

Antes de responder a esta cuestión, 

Victoria Figueroa, quiso manifestar su 

total convicción en que “las infraestruc-

turas son muy importantes en el éxito 

de un proyecto” No sin aclarar que “en 

estos veintitantos años de tecnología de 

aumento de las infraestructuras” son “lo 

más fiable”. Y “al ser lo más fiable, tiene 

menor importancia”. En su opinión “cuan-

do lleguen los desarrollos software y la 

Carmen Conejo Fernando Bezares

Fernando Ruíz Francisco Antón

Ignacio Baquedano Javier Bustillo

Jorge Martínez José Antonio Marín
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Administración Electrónica al nivel 

de fallo que tienen las infraestructu-

ras”, la situación será muy distinta. 

Contestando a la pregunta de si cada 

organismo ha de tener su propio CPD, 

para la Subdirectora de Informática 

en el Ministerio de la Presidencia 

“evidentemente no”. Pero, según ésta, 

la situación es la que es porque “falla 

la propia estructura de las TI dentro 

de la Administración. Estamos con 

infraestructuras de hace 25 años”.

Montaña Merchán retomó el cuarto 

de siglo al que se refirió su compañera 

para proponer un ambicioso reto a los 

compañeros TIC de la Administración: 

“tenemos que dar un salto. Si en los 

25 años anteriores nos hemos ido 

concentrando, primero, en la eficien-

cia y el rendimiento de la informática 

y los procesos y, posteriormente, en la 

calidad y uso de éstos, es el momento 

para avanzar en la reorganización”.  

Porque ello supone “incidir en nuestro 

negocio y dejar la parte de infraestruc-

turas, la que podamos, externalizada”. 

La clave para dar este importante 

salto está, para Merchán, en “externa-

lizar y reorganizar”. 

Por su parte, Ignacio Baquedano, 

tras dar la enhorabuena a ASTIC por 

la iniciativa de organizar foros como 

este, continuó apuntando como “en la 

Comunidad de Madrid se han vivido 

grandes proyectos de externaliza-

ción”.  Pero a su vez manifestó como, 

en su opinión “es una trivialidad consi-

derar a los servicios de telecomunica-

ciones como una “commodity” o “utili-

ty”. El contar con “un buen pliego de 

prescripciones técnicas, en donde se 

definan los servicios, sus SLAs (Servi-

ce Level Agreement) y las penalizacio-

nes asociadas a su no cumplimiento, 

es la condición  necesaria para tener 

un buen servicio pero no es suficien-

te”. Para la condición de suficiente “se 

debe disponer del conocimiento en la 

propia organización que nos permita 

exigir a las operadoras, las infraes-

tructuras, tecnologías y personas, 

imbricadas en nuestra organización, 

que nos aseguren el cumplimiento de 

los SLAs solicitados en el pliego”. 

Respondiendo a la pregunta de si 

sería posible que ciertas infraestruc-

turas fueran comunes a toda la AGE 

Francisco Antón expresó su confianza 

de que ello es posible aunque “siendo 

un proceso largo, complicado y que a 

medio plazo puede suponer grandes 

ahorros, sin la voluntad estratégica, es 

imposible implementar este modelo”.

Refiriéndose al presupuesto de que 

dispone Informática, Comunicación y 

Nuevas Tecnologías de la  Dirección 

General de Emergencias y Protección 

Civil del Ayuntamiento de Madrid, 

Antonio Rodríguez lo definió como 

“modelo de no presupuesto”. Un, buen 

modelo según éste, ya que te obliga 

“a justificar en términos de negocio, 

el dinero que se gasta, y te obliga a 

competir con soluciones no tecnológi-

cas”. En su intervención explicó como 

su función es dotar de tecnologías 

de Información y Comunicaciones 

a SAMUR y bomberos, y para ello 

cuentan con el presupuesto que estas 

unidades destinen, en función de las 

herramientas y proyectos TIC que 

decidan abordar.

explosión de servicios
Para lograr una Administración 

Electrónica plena, es evidente que los 

distintos ministerios, unos más que 

otros, se enfrentan al reto de ofrecer 

nuevos y más servicios. Y para ello, 

tal y como apuntaba Carmen Conejo 

“es de vital importancia hacer una 

reorganización de los recursos de la 

organización y de los criterios que 

ésta tiene para asignar recursos”. Por-

que “en Informática hemos empezado 

a absorber costes y compromisos 

que el conjunto de la organización no 

ha asumido” Y antes “se tienen que 

producir cambios en la organización 

para dotar de recursos a los nuevos 

servicios que da informática y que 

antes daban otros departamentos”. 

Como ejemplo de ello, los servicios 

que en la actualidad presta el Catastro 

que “de dar servicio a 3.000 usuarios 

de 52 oficinas ha pasado a darlos a 

6.000, entre notarios, registradores, 

agencias tributarias…” 

El voluntarismo del Cuerpo TIC de 

la Administración de Estado queda 

patente en la realidad contada ante-

riormente, y en ello coincide Carlos 

Codina asegurando que “ningún TIC 

cuando le plantean un proyecto dice 

que no, tenemos más ganas de que 

salga que de ser realistas sobre si con 

los recursos que tenemos es posi-

ble hacerlo realidad”. Y volviendo al 

papel de las infraestructuras, señala 

cómo “no son un factor de éxito sino 

un requerimiento, que siempre se 

quedan cortas por la propia evolución 

Participaron más 
de una veintena 
de directivos 
tic de la aaPP, 
socios de aStic, 
y tres empresas 
líderes del 
sector de las 
infraestructuras 
como bull 
españa, eMc y 
HP
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de los proyectos. Porque las compras se 

hacen inicialmente con un objetivo, pero 

la propia evolución del proyecto deriva 

en una mayor necesidad de infraestruc-

turas. Esta situación, se da por  falta de 

definición inicial”.

Entre algunas de las conclusiones 

a las que se llegó como medida para 

que, además de por el voluntarismo se 

cuente con recursos, fue la necesidad de 

concienciar a quienes toman las decisio-

nes de cuáles son las necesidades reales 

de los departamentos de informática 

para atender las demandas y lograr la 

asignación de todo lo necesario. Un caso 

claro en el que la comunicación entre los 

directivos TIC de la Administración y sus 

superiores ha conseguido la toma de con-

ciencia de la situación es el del Ministerio 

de Justicia. Tal y como explicaba Raquel 

Poncela “aunque en Justicia estamos en 

un momento distinto al del resto de los 

ministerios –el primer concurso de co-

municaciones se firmó en julio de 2007–, 

hemos logrado hacer ver a la Subsecreta-

ria de que para mejorar los servicios hay 

que mejorar también las infraestructuras. 

Para ello, estamos realizando un estudio 

de reorganización de recursos, entre 

cuyos objetivos figura la mejora de las 

infraestructuras”. 

Por último, en su calidad de “veterano 

TIC de la AAPP”, Fernando Bezares, hizo 

una precisión sobre lo que se entiende 

por infraestructura resaltando la impor-

tancia que las personas tienen. Para éste 

“no se han de excluir en la definición de 

infraestructura al personal, ya que el 

conocimiento de ellas ha de tenerlo el 

propio de la Administración”. En cuanto a 

si externalizarlas o no, explicó como “de-

pendería de los casos, pero siempre ha 

de tenerse el control de ellas”. Concluyó 

invitando a que los directivos de ASTIC 

a “potenciar la disposición de recursos 

humanos propios”.   

José Manuel Pacho José Miguel Muñóz

Juan Fernando Muñóz Juan Muñóz

Lucia Escapa Montaña Merchan

Raquel Poncela

www.astic.es


