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18. MONOGRÁFICO Estrategias TIC ante cambios organizativos
Tal y como se describe en nuestro Editorial, nos encontramos 
en un entorno cambiante en la Administración Pública en el 
que los elementos esenciales son: reducción de presupuestos, 
organización ministerial y mantenimiento de servicios públicos. 
En el monográfico se muestran diversas vías para afrontar este 
desafío. 
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EDITORIAl

Los CIO 
en la Administración Pública
El cambio de año nos mantiene su-

midos en una grave crisis financiera, 

ante la que se están realizando duros 

ajustes presupuestarios que afectarán 

a la prestación de servicios públicos.

La lógica actual de buena parte 

de los Directivos Financieros (CFO) 

plantea una reducción de costes 

en recursos humanos y en aquellas 

inversiones que no produzcan un 

beneficio inmediato. Es decir, actuar a 

corto plazo sobre las partidas presu-

puestarias. nadie parece plantearse 

recomendaciones que ataquen de raíz 

el problema de la productividad, y 

mucho menos, si vienen de directivos 

que no sean de la rama económico-

financiera.

Ahora bien, la productividad 

guarda mucha más relación con el uso 

efectivo del conocimiento que se tiene 

de una organización, sus recursos y 

sus activos de información emplea-

dos adecuada y oportunamente en 

los procesos de la organización. Esto 

supone un esfuerzo de análisis y un 

conocimiento más profundo de las 

interrelaciones de los procesos de una 

organización y, por tanto, un trabajo 

que va más allá de un cuadre de ba-

lance contable vía recorte de parti-

das presupuestarias. Ese esfuerzo 

requiere la participación de los demás 

directivos de la organización.

Una organización que, en su toma 

de decisiones, tan sólo se guíe por los 

Directivos Financieros está cometien-

do un grave error. En muchas de las 

privadas, los cambios más provecho-

sos en la mejora de productividad se 

han producido gracias a la inclusión 

en la Alta Dirección de los Directivos 

TIC (CIO).

El CIO es la persona más adecuada 

para analizar si la información y cono-

cimientos necesarios para lograr los 

objetivos de la organización están ya 

presentes en ella, y si son accesibles y 

utilizables. O si ha de buscarlos fuera, 

para integrarlos en ella o subcontra-

tarlos sin llegar al extremo de perder 

el control. La integración se realizará 

a través de soluciones tecnológicas en 

los procesos de la organización.

De ese modo, se sentarán los 

cimientos que permitan la optimiza-

ción de los procesos que impulsan la 

actividad de su organización, cómo 

agilizarlos y hacer que la información 

precisa esté al alcance de las perso-

nas que deben tomar las decisiones. 

Este es un aspecto clave en la Ad-

ministración Pública. Las decisiones 

deben ser adecuadamente informadas 

y fundamentadas, lo que requiere 

una visión de las múltiples relaciones 

entre los servicios públicos ofrecidos 

a los ciudadanos, los procedimientos 

que los soportan, los sistemas de 

información  sobre los que están im-

plantados, y los funcionarios que los 

utilizan para la toma de decisiones y 

la efectiva prestación de los servicios.

La situación nos obligará a racio-

nalizar los recursos TIC y ponerlos en 

valor como herramientas de produc-

tividad. Los profesionales TIC de la 

Administración han de ser los CIO 

poseedores de un conocimiento trans-

versal y de negocio, combinado con 

el conocimiento de la tecnología que 

puede materializar mejoras produc-

tivas. Estos CIO tienen una posición 

privilegiada para observar al conjunto 

de la Administración Pública como un 

todo interconectado, y son conoce-

dores de la manera de aprovechar, 

para el conjunto de la Administración, 

los distintos casos de éxito de mejora 

productiva de cada Organismo y de 

cada Ministerio, ahorrando costes y 

mejorando la productividad.

Para lograr el aprovechamiento 

real de los conocimientos de los CIO, 

hay que incluirlos en la Alta Dirección 

y coordinar sus conocimientos y es-

fuerzos. Muchos proyectos de mejora 

de productividad fracasan porque a 

los CIO no se les permite intervenir 

en la mejora de la Administración, lo 

que genera un grave desperdicio de 

recursos económicos y humanos que 

nuestra sociedad no se puede permi-

tir. Mientras no haya coordinación ni 

participación directiva, los esfuerzos 

en materia TIC no se aplicarán correc-

tamente, se solaparán sin sentido y, 

en definitiva, se malograrán incremen-

tando los costes sin retorno efectivo 

de la inversión.

Desde estas páginas reclamamos 

la inclusión de los CIO de la Adminis-

tración Pública como Directivos TIC 

que lideren la mejora de la producti-

vidad mediante el uso de Tecnologías 

de la Información y de las Comunica-

ciones y el conocimiento del potencial 

integrador y multiplicador que tiene la 

información presente en las distintas 

Administraciones Públicas.   
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FERNANDO GONzÁlEz-llANA
DIRECTOR DE SECTOR PÚBLICO En MADRID DE T-SySTEMS 

La importancia de los servicios  
dinámicos para las  
Administraciones Públicas  
y la sociedad

Últimamente escuchamos ha-
blar con frecuencia acerca de 
los servicios dinámicos. Esta 

tendencia no es fruto del azar, sino 
que surge de la necesidad de admi-
nistraciones y empresas de ajustarse 
a un estilo de vida y a una forma de 
entender los negocios y relaciones de 
manera más dinámica y móvil. 

Si nos subimos a la máquina del 
tiempo y retrocedemos unos años, 
quizá viene a nuestra memoria la 
imagen de una Administración Pú-
blica obsoleta, anticuada, rígida. En 
una palabra: inoperativa. Una Ad-
ministración que invitaba a que la 
pereza viniera a nosotros a la hora de 
hacer cualquier gestión, trámite bu-
rocrático o lo que tocase. Las colas 
de espera, los cambios de ventanilla, 
el papeleo interminable o la tardanza 
en las respuestas son sólo algunas de 
las cosas que caracterizaban a nuestra  

Administración antes de la llegada de 
la eAdministración.  

¿Pero qué es la eAdministración? 
¿Qué conlleva?  La respuesta es apa-
rentemente sencilla: consiste en apli-
car las mejores prácticas y soluciones 
que nos ofrecen las TIC a la Adminis-
tración Pública, para que el trabajo que 
desarrollan los empleados públicos, 
las gestiones que realizan los ciuda-
danos y las relaciones que mantienen 
entre sí las distintas administraciones 
en todos los niveles dispongan de las 
mejores herramientas para facilitar el 
trabajo los unos a los otros y hacer de 
la Administración un servicio eficaz e 
inteligente. 

Aunque cuando escuchamos la 
palabra crisis vienen a nosotros con-
notaciones negativas, muchas veces se 
sacan de ellas puntos muy positivos, 
porque son épocas en las que las se 
agudiza el ingenio y surgen las ideas 

más innovadoras. También son etapas 
en las que escasean los recursos, se 
ajustan los presupuestos y las inver-
siones, en ámbitos como el tecnoló-
gico, se reducen. De la necesidad de 
adaptarnos a esta situación nacen los 
servicios dinámicos. Servicios que nos 
permiten disfrutar de la mejor tecno-
logía de una forma más rentable. 

Por ejemplo, el pay-per-use es un 
modelo de pago cada vez más ofrecido 
por los proveedores y demandado por 
los clientes, ya que permiten pagar 
única y exclusivamente por el uso que 
se hace de los servicios tecnológicos 
contratados, sin tener que pagar un 
fee mensual estático haga o no uso el 
cliente. 

Dado que las necesidades de las Ad-
ministraciones Públicas son cambian-
tes, los servicios dinámicos también 
ofrecen una flexibilidad que se ajusta 
a los picos de demanda, pudiendo au-
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mentar o disminuir el nivel de servicio 
requerido rápidamente. Por ejemplo, 
si de repente los controladores aé-
reos decidieran iniciar una huelga, 
posiblemente AENA necesitará una 
mayor capacidad de su hosting para 
dar servicio a todos los usuarios que se 
van a meter en su página para visitar el 
transcurso de la huelga. De una rápi-
da capacidad de respuesta depende la 
calidad del servicio ofrecido. 

Servicio dinámicos es también lo 
que ofrece el Cloud Computing. Esta 
solución ha permitido que la tecno-
logía se democratice. Es decir que las 
pequeñas organizaciones se bene-
ficien de las mismas ventajas que las 
grandes, ya que la infraestructura es 
del proveedor y la organización tan 
sólo tendrá que subirse o no a la Nube 
según sus necesidades tecnológicas. 

Hoy en día, podemos decir que 
España ocupa el puesto número 8 en 
el ranking de países miembros de la 
Unión Europea en cuanto a la im-
plantación de servicios dinámicos en 
sus Administraciones Públicas, según 
la novena medición de los servicios 
de Administración electrónica en la 
UE. Es el puesto más elevado que ha 
ocupado hasta la actualidad y, aunque 
es un buen puesto, se puede mejorar. 
Para ello es necesaria la colaboración 
entre la ciudadanía y los agentes que 
trabajan en las Administraciones, pu-
diendo conseguir entre ambos el ob-
jetivo: alcanzar un servicio acorde a 
las necesidades sociales del futuro.

  

Más información en: 
http://www.t-systems.es/
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MARíA JOSé MIRANDA
DIRECTORA GEnERAL DE netApp PARA ESPAÑA y PORTUGAL

“La tecnología sigue siendo  
absolutamente necesaria  
para todas las compañías  
y organizaciones”

POR MAOlE CEREzO 
rEDAcTorA JEfE DE bolETic

NetApp, compañía que desarrolla soluciones innovadoras de almacenamiento y gestión de datos, 
figura entre las cien empresas reconocidas en el ranking de fortune como una de las nueve 
tecnológicas cuyo crecimiento orgánico ha sido superior al 20% en los últimos cinco años. A la vez, 
ocupa el puesto 34 entre las 100 empresas más innovadoras del mundo según la revista forbes. María 
José Miranda, Directora regional de NetApp para España y Portugal, nos da alguna de las claves para 
alcanzar estos buenos resultados.

El pasado mes de marzo se ce-
lebró la V edición de NetApp 
Innovation ¿Cuáles han sido 

las principales novedades que se han 
tratado este año?
NetApp Innovation es el evento anual 
que realizamos para reunir a nuestros 
clientes y partners y a otros muchos 
potenciales clientes que tienen inte-
rés en conocer las experiencias con 
nuestra tecnología. En este evento 
compartimos con los visitantes los 
casos de varios clientes, y entregamos 
los Premios a la Innovación NetApp 
Innovation que reconocen proyectos 

exitosos o destacables por sus carac-
terísticas. También se celebraron  se-
siones de carácter más tecnológico 
en las que presentamos las últimas 
tendencias en almacenamiento (los 
hot topics) y nuestros productos más 
novedosos. 

Este año el tema central ha sido 
la aproximación de NetApp al Big 
Data, y nuestras soluciones Scale-
Out. La nueva versión de nuestro 
sistema operativo Data Ontap, lla-
mado Cluster-Mode, permite hacer 
scale-out manteniendo todas las de-
más características y funcionalidades 

de nuestras cabinas, es decir: alma-
cenamiento unificado SAN y NAS, 
deduplicación, thin provisioning, in-
tegración con aplicaciones, etc…. 

¿Qué hace diferente a NetApp de 
otros proveedores?
NetApp es una compañía diferente, 
con una estrategia diferente y que 
hace productos diferentes basados 
en la innovación continua. Algo que 
nos ha reconocido la revista Forbes, 
situándonos en su ranking de las 100 
empresas más innovadoras del mun-
do en la posición nº 34. Además, otras 
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85 empresas incluidas en este ranking 
son clientes nuestros, lo que pone de 
manifiesto que nuestra innovación 
les ayuda a innovar. 

Por otra parte, el almacenamiento 
es una necesidad creciente en todas 
las empresas y tradicionalmente se 
ha ido resolviendo con distintos pro-
ductos, a veces incluso de la misma 
empresa, que resolvían con eficacia 
las necesidades de almacenar y re-

cuperar datos, pero sin ningún tipo 
de eficiencia. Nosotros nacimos bus-
cando esa eficiencia, y en nuestros 20 
años de vida, nos hemos dedicado a 
ello por paradójico que resulte. He-
mos resuelto los problemas de alma-
cenamiento con software específico 
que lo optimiza y permite hacer más 
con menos. 

Durante mucho tiempo las orga-
nizaciones no se ocupaban demasia-

do de ser eficientes por la sensación 
de abundancia, pero de unos años a 
esta parte, eficiencia es sinónimo de 
supervivencia y es muy valorado por 
los clientes. 

NetApp es también una compa-
ñía culturalmente diferente: estamos 
entre las primeras posiciones en el 
GPTW (Great Place to Work), el úl-
timo logro ha sido ser la tercera mejor 
multinacional en la que trabajar el año »
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pasado. Nuestra cultura es de puertas 
abiertas, de frescura y de éxito.

Ahorrar energía optimizando el al-
macenamiento ¿Cuál es la fórmula?
Hay muchas técnicas para ello y cada 
empresa hace su aportación. Los dis-
cos en sí mismos cada vez consumen 
menos y ocupan menos, y esto no 
es nuestro. Simplemente también 
lo utilizamos. Pero nosotros, a tra-
vés de distintas funcionalidades de 
nuestro software, podemos ahorrar 
en las necesidades de capacidad en-
tre un 25% a un 80% (dependiendo 
de la aplicación), esto lleva, de forma 
inmediata, a ahorrar en espacio, ali-
mentación eléctrica y refrigeración. 
Estas funcionalidades están muy 
probadas desde hace años y conse-
guimos los mejores ratios de ahorro 
del mercado. 

Con NetApp, ¿Se pueden rentabili-
zar las inversiones realizadas o hay 
que partir de cero? ¿Su propuesta?
Rentabilizar lo existente si tiene sen-
tido es algo que hacemos muy habi-
tualmente. Hay muchos equipos de 
otros fabricantes que no están amor-
tizados y nuestros clientes ponen 
por delante nuestros virtualizadores 
que, a diferencia de otros, además de 
virtualizar, le dan toda nuestra fun-
cionalidad a ese almacenamiento 
existente. Esto es muy diferencial, 
somos los únicos que lo hacemos así, 
y permite una vía de entrada a clien-
tes a los que les gusta nuestra tecno-
logía pero aún tienen equipos en su 
vida útil. Tenemos clientes referencia 
trabajando de esta forma con equipos 
de casi todas las marcas y modelos.

¿Qué experiencias pondría de ejemplo 
en la AAPP para mostrar a nuestros 
lectores los beneficios que pueden ob-
tener al contratar con su compañía?
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Tenemos muchas referencias en 
AAPP destacables en todos los ámbi-
tos y tamaños de Organización tanto 
AGE, como gobiernos regionales, 
ayuntamientos, diputaciones, etc… 
En algunos casos somos el único 
almacenamiento y en otros convivi-
mos con otros fabricantes. 

Son usuarios de nuestra tecnolo-
gía en AGE el Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Educación y Cultura,  
Ministerio de Presidencia, Ministe-
rio de Economía y Competitividad, 
Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas (AEAT, Tesoro, 
STL, INE), Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Interior, Red.es, Puer-
tos del Estado, Correos, BOE, CE-
DEX,  Tragsa, etc…

En las Comunidades Autónomas 
destacan ICM, Junta de Andalucía, 
Gobierno de Canarias, SESCAM, 
Xunta de Galicia, SPRI, Junta de 
Extremadura, Sanidad de Cataluña, 
Generalitat Valenciana,  etc.

En el ámbito del sector Univer-
sitario y de Investigación  Red.Iris, 
Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad de Navarra, Ciemat, 
Agencia Espacial Europea, Univer-
sidad de Miguel Hernández, Univer-
sidad Juan Carlos I,  etc…

Respecto a las administraciones 
locales el Ayuntamiento de Madrid, 
Diputación de Córdoba (EPRIN-
SA), Ayuntamiento de Rivas o Ayun-
tamiento de Getxo, entre otros

Lo ejemplos demuestran nuestra 
presencia en al ámbito de las AAPP 
españolas con referencias de primer 
nivel tecnológico.

Hablando de números, y ante el 
momento de recortes que estamos 
viviendo. ¿Qué cifras nos puede faci-
litar como ventaja competitiva?
Reducir el espacio del centro de da-
tos en un 50%; impulsar el uso de 

los sistemas de almacenamiento en 
un 200% y el rendimiento de dichos 
sistemas hasta en un 400%; alcanzar 
hasta un 166% de rentabilidad de la 
inversión como resultado de la trans-
formación de los centros de datos.

¿Cuál ha sido la evolución de  
NetApp en los últimos años en  
España?
NetApp en España tiene aproxima-
damente 12 años de vida, los últimos 
4 hemos crecido muy significativa-
mente, digamos que más del 25% de 
promedio. Esto nos ha permitido co-
locarnos en una posición de market 
share muy destacada, casi equipara-
ble a la que tenemos a nivel mundial 
y europeo, en los que NetApp es el 
segundo (según datos de IDC hard-
ware). El crecimiento del mercado es 
muy bajo, así que nuestro crecimien-
to pasa por  ganar cuota de mercado 
a nuestros competidores.

Por otra parte, a nivel global, me 
gustaría señalar que nuestro creci-
miento orgánico en los últimos cin-
co años ha sido, tal y como refleja el 
ranking elaborado por Fortune, su-
perior al 20%. En este ranking sólo 
figuran nueve compañías de tecno-
logía, y sólo una de almacenamiento: 
NetApp.

Como directiva de una empresa del 
sector TIC, ¿Cuál es su opinión so-
bre el papel del sector en estos años 
de crisis? ¿Está siendo tractor de la 
economía tal y como han pronosti-
cado muchas voces?
El sector también está sufriendo en 
estos años la crisis pero, lógicamen-
te, menos que otros sectores. La tec-
nología sigue siendo absolutamente 
necesaria para todas las compañías y 
organizaciones. Para unos es nece-
saria para existir, como son las em-
presas de servicios en general, y para 

todos, es necesaria como un soporte 
para ser más eficiente y así obtener 
más beneficios. Es cierto que las tec-
nologías, como sector maduro que 
es, vive muchas transformaciones, y 
la mayoría de ellas, están siendo muy 
beneficiosas para los clientes finales, 
que pueden acceder a ellas de una 
forma más sencilla y sin tanta inver-
sión inicial. Los nuevos modelos de 
servicios en Cloud van, incluso, a fa-
cilitar más este acceso y posibilitar a 
las organizaciones que se dediquen al 
corazón de su negocio o la prestación 
de servicio al ciudadano. Habrá un 
gran movimiento los próximos años 
en este sentido.     

Más información en: 
http://www.netapp.com/es/
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ANA MORENO
DIRECTORA DESARROLLO DE nEGOCIO SECTOR PÚBLICO DE SAS ESPAÑA

El reto de mejorar los resultados
 y la eficiencia en la lucha 
contra el fraude
Aunque no existen datos oficiales del fraude en el sector público en España, es una realidad que éste 
afecta a  distintos ámbitos como el de los impuestos, las ayudas y subsidios, las subvenciones o los 
procesos de contratación, y que afecta tanto a la  administración central, como a la regional y local, 
costando a éstas millones de euros cada año. 

Dicen que las crisis agudizan 
el ingenio y los defrauda-
dores no se quedan atrás en 

este caso. Las formas de defraudar 
cambian con los tiempos y se vuelven 
cada vez más sofisticadas, intentando 
eludir los sistemas existentes de de-
tección tanto de organismos públi-
cos como privados. 

Al amparo de la crisis económi-
ca han surgido nuevas fórmulas de 
fraude encaminadas, por ejemplo, al 
cobro de ayudas y subvenciones sin 
cumplir los requisitos necesarios y se 
ha incrementado el fraude fiscal con 
nuevas y más sofisticadas técnicas de-
lictivas. 

El fraude, en todas sus vertientes, 
es un delito y como tal es obligación 
de las administraciones públicas per-
seguirlo y combatirlo con todas las 
herramientas a su alcance. A este im-
perativo de combatir el delito se une, 
ahora más que nunca, la necesidad 
que tienen las administraciones pú-
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blicas de recaudar e incrementar sus 
ingresos. En ese afán, recuperar fon-
dos y ahorrar costes del gasto que su-
pone el fraude, puede ser una buena 
fuente de ingresos, que puede evitar 
medidas más drásticas de reducción 
de costes o subida de impuestos, con 
el consecuente coste político que ello 
supone.

La lucha contra el fraude en las 
administraciones públicas, inde-
pendientemente de su ámbito de 
actuación y tamaño, debería ser una 
prioridad, tanto por el hecho de per-
seguir un delito, como por el ahorro 
de costes que supone.

Luchar contra el fraude y preve-
nirlo no es una tarea sencilla, más 
cuando, como comentábamos an-
teriormente, las fórmulas delicti-
vas van cambiando y sofisticándose 
progresivamente para no ponérselo 

fácil a los investigadores. Afortuna-
damente, en la misma medida en que 
éstas evolucionan, lo hacen también 
algunas soluciones y herramientas 
para combatir el fraude. 

Las soluciones de análisis avanza-
do para la lucha contra el fraude evo-
lucionan constantemente al ritmo del 
ingenio de las redes organizadas, o 
incluso más rápido. La construcción 
de modelos predictivos, que ayudan 
a detectar patrones complejos de 
fraude, la utilización de reglas para 
automatizar y sistematizar el análisis 
de comportamientos fraudulentos ya 
conocidos, y el análisis de redes que 
permitan analizar la relación de cada 
caso con el resto, son algunas de las 
claves en las que se basa el análisis 
avanzado para detectar y prevenir 
actividades fraudulentas. 

La lucha contra el fraude en los 
organismos públicos se enfrenta, 
además, como en muchas otras áreas, 
al reto de la eficiencia y de la conse-
cución de resultados sin disminuir la 
calidad del servicio al ciudadano.

En ese sentido, se hace necesario 
priorizar la asignación de recursos 
para la inspección a aquellas acciones 
con mayor probabilidad de éxito, de 
forma que, utilizando el mismo nú-
mero de recursos de inspección, se 
recaude lo máximo posible. Detectar 
el fraude lo antes posible en el proce-
so, evaluar el coste frente al retorno 
de la acción, e incluso tener la capa-
cidad de adelantarse al defraudador 
pasando a un enfoque activo y pre-
dictivo debe ser otra de las priorida-
des a la hora de implantar soluciones 
antifraude.

La tecnología y la utilización de 
soluciones analíticas avanzadas para 
el análisis de información, capaces 
de descubrir patrones de compor-
tamiento en grandes volúmenes de 

información, y que pueden calcular 
una propensión al fraude de cada uno 
de los casos a investigar, son esencia-
les para conseguir todos estos nuevos 
retos.

Aunque estemos en época de 
recortes presupuestarios, la imple-
mentación de este tipo de soluciones 
asegura los incrementos del fraude 
detectado y las mejoras en la eficien-
cia del proceso de investigación y es 
una inversión con un retorno medi-
do y probado en algunos organismos 
públicos españoles, así como en or-
ganismos públicos de todo el mundo, 
para la detección de diferentes tipo-
logías de fraude: fiscal, ayudas socia-
les, subvenciones y prestaciones, o 
bajas médicas.

Si se trata de combatir actividades 
delictivas, a la vez que incrementar la 
recaudación de las administraciones 
públicas y ahorrar costes, parece cla-
ro que la apuesta por la lucha contra 
el fraude debe ser una prioridad de 
todas las administraciones. Las he-
rramientas para combatir el fraude 
están ahí, el reto es utilizarlas y mejo-
rar así los resultados y la eficiencia en 
pro de un mejor servicio al ciudada-
no que no defrauda, que afortunada-
mente, sigue siendo mayoría.     

Más información en: 
http://www.sas.com/offices/europe/spain/
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bEATRIz JulIÁ ÁlVAREz
GEREnTE FORO COLABORACIÓn PÚBLICO PRIVADA TIC

Cambio de paradigma
en la contratación pública TIC
Se define un paradigma como un conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina. Estas 
reglas se asumen normalmente como verdades incuestionables, porque son tan evidentes que se 
tornan transparentes para quienes están inmersos en ellas. como el aire para las personas o el agua 
para el pez.

Dado que las administraciones 
públicas van a tener que plan-
tearse frecuentemente como 

alternativa el contrato de colaboración 
entre el sector público y el sector privado 
(CCPP), entre otras cuestiones por mo-
tivos presupuestarios y de imputación de 
déficit, en el presente artículo me gusta-
ría destacar algunos aspectos del impac-
to que el desarrollo de este tipo de expe-
diente tiene en los “usos y costumbres” 
de la contratación TIC. Estos cambios 
afectarán tanto a la administración con-
tratante, como al licitador.

En las actuaciones previas, la admi-
nistración debe preparar una serie de 
documentos para aprobar el expediente, 
como es el caso del documento de eva-
luación previa, y generar antes del anun-
cio de licitación el correspondiente do-
cumento descriptivo y el plan funcional 
que sirvan de base para el procedimiento 
de adjudicación. Todo este trabajo debe 
estar impregnado de una filosofía nueva: 
el contrato, por supuesto, debe satisfacer 
las necesidades de la administración pero 
también debe ser negocio para el sector 
privado. Ya no caben posiciones de valo-
ración basadas casi exclusivamente en el 
mejor precio, que aprietan al proveedor 
al máximo, sino aquellas que maximizan 
el valor por dinero (value for money) en 
el que se contemplan, tanto beneficios 
cuantitativos, como cualitativos. La du-
ración del contrato va a ser larga y, por 
consiguiente, debe ser sostenible para 

ambas partes. No olvidemos que estamos 
hablando de colaboración. 

Por otro lado, si el valor estimado 
del contrato es superior a 12 millones 
de euros,  la administración contratante 
deberá remitir la documentación corres-
pondiente al grupo de trabajo del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, formado por IGAE, Banco de 
España e INE, para que emita un informe 
preceptivo y vinculante sobre las reper-
cusiones presupuestarias y los compro-
misos financieros que conlleva, así como 
su incidencia en el cumplimiento del ob-
jetivo de estabilidad presupuestaria y su 
consiguiente imputación o no a déficit.

Para que los activos a financiar en el 
proyecto sean clasificados en la contabi-
lidad del socio privado, y por consiguien-
te no computen a déficit, los riesgos de 
construcción, y al menos uno de entre 
los de disponibilidad o demanda, debe-
rán ser asumidos por el contratista. Ello 
implica cambios drásticos en los modelos 
financieros manejados por éste, ya que no 
recibirá ningún pago hasta que el servi-
cio contratado esté disponible. Por otro 
lado, durante la ejecución del contrato, 
los pagos estarán sujetos a deducciones, 
por incumplimiento de los niveles de ser-
vicio acordados y su aplicación será au-
tomática y no el resultado de un tedioso 
proceso administrativo.

Salvo excepciones, el procedimiento 
de adjudicación obligado en un CCPP 
es el diálogo competitivo. Durante el 

desarrollo del mismo no procede el aca-
tamiento al pliego, ya que en esta fase no 
solo no existe, sino que se ha de construir 
conjuntamente la mejor solución, aquella 
que satisfaga las necesidades de la admi-
nistración y de la empresa, bajo un mode-
lo de negocio a largo plazo.

Las administraciones y las empresas 
deben dotarse de habilidades, organiza-
ciones y herramientas que les permita 
ejecutar y desarrollar, con éxito, este tipo 
de contratos, ya que la administración 
cambia su tradicional papel de propieta-
rio y operador al de regulador y usuario 
de servicios.

Por último quiero resaltar que los 
CCPP no son la panacea a todos nuestros 
males, no son aplicables a cualquier pro-
blemática o proyecto y que su utilización 
debe estar guiada por principios de efica-
cia y eficiencia.

 En lo referente a los riesgos, se deben 
establecer mecanismos para minimizar la 
probabilidad de que ocurran y asignarlos, 
al socio público o al socio privado, en fun-
ción de quién sea capaz de gestionarlos 
mejor.    

Más información en: 
http://www.forocpptic.es
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Estrategias TIC
ante cambios 
organizativos
Tal y como se describe en nuestro Editorial, nos encontramos en un entorno cambiante en la 
Administración Pública en el que los elementos esenciales son: reducción de presupuestos, 
organización ministerial y mantenimiento de servicios públicos. Abordamos distintas propuestas  
para este nuevo escenario 

 Continúa en la página 20

MONOGRÁFICO COORDINADO POR: IGNACIO CuDEIRO
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MInISTERIO DE ECOnOMíA y COMPETITIVIDAD
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Viene de la página 18

Si bien no es la primera vez que 
los profesionales TIC de la Admi-
nistración nos encontramos con 
estos elementos sí es la primera 
vez que los encontramos al mismo 
tiempo con unos condicionantes 
que complican la situación.

Por una parte se ha producido 
en los últimos años un aumento de 
los Servicios Públicos basados en 
Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones, junto con 
una mayor dependencia e interre-
lación entre Sistemas y Servicios, 
dado que cada vez más una misma 
información necesita usarse en 
diferentes procedimientos.

Por otra parte se produce una 
agregación de servicios con ob-
jeto de aprovechar economías de 
escala, de modo que en unos casos 
se aprovecha la similitud tecnoló-
gica para agrupar servicios distin-
tos, y por otra se aprovecha que los 
usuarios de un mismo Organismo 
o Departamento ministerial ne-
cesitan unos servicios comunes 
de uso interno para ofrecerlos de 

forma única, tendiendo a concen-
trar y centralizar servicios.

Finalmente muchos de los ser-
vicios de comunicaciones, infra-
estructuras de Sistemas y Centros 
de Proceso y Externalización de 
Servicios se contratan a medio 
plazo para conseguir reducciones 
de coste y estabilidad en estructu-
ras complejas que producen gran 
impacto en los servicios tanto in-
ternos como a los ciudadanos.

Esto hace que tengamos en 
vigor una estructura de servicios 
orientada a la estructura de cada 
Organismo, posiblemente cen-
tralizada para cada uno, pero di-
ferente tanto en tecnología como 
en diseño y funcionalidad a la de 
todos los demás Departamentos 
y Organismos, y que además ten-
ga períodos de contratación plu-
rianuales que no coinciden en el 
tiempo. Sobre todo ello hay que 
añadir las interrelaciones entre 
todos los servicios, también con-
dicionadas por las peculiaridades 
de cada centro.

Todo lo anterior hace que el 
impacto de una reorganización 

ministerial sobre el diseño, las 
prestaciones y las interrelaciones 
de los Servicios basados en TIC y 
su modelo de prestación y contra-
tación se cada vez mayor.

La situación obliga a los profe-
sionales TIC plantearse cuestio-
nes como qué se hace en el mun-
do de los Servicios TIC, cómo 
se hace, con qué condiciones de 
prestación y calidad y con qué 
costes. Y replantearse el modelo 
para hacer que estos cambios ten-
gan menor impacto. En ese senti-
do se profundiza en el artículo al 
respecto de la Creación de Catá-
logos, condiciones y Acuerdos de 
Nivel de Servicio en la Adminis-
tración Pública.

Uno de los nuevos modelos de 
contratación se basa en contratar 
los elementos TIC “como servi-
cio”, y la prestación de esos ser-
vicios “en la nube”, abstrayendo 
la ubicación del proveedor, de la 
tecnologías. Eso provocará un 
cambio en las funciones de los 
profesionales TIC de la Adminis-
tración que deberán asumir un rol 
más centrado en la definición de 

Introducción
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los  servicios y sus condiciones 
de prestación, más centrados en 
el núcleo de la actividad admi-
nistrativa, tal y como que se ana-
liza en el artículo “Adiós cable, 
hola negocio”.

Pero no todo son reflexiones, 
y de hecho podemos contar con 
magníficos artículos sobre ex-
periencias en ese sentido, la del 
CEDEX migrando el Correo 
Electrónico a la Nube, o la ex-
periencia de la Secretaría Gene-
ral del Tesoro y Política Finan-
ciera respecto a como innovar y 
dar servicio con menos dinero 
mediante nuevos procesos de 
generación automatizada de de 
aplicaciones.

Todo ellos en mundo cada 
vez más conectado y más exi-
gente en estos temas, tal y como 
podemos ver en “Movilidad por 
las Nubes”, un mundo en el que 
se trabaja conectado indepen-
dientemente de la ubicación del 
usuario, de los datos y de los ser-
vicios.

Serán los Directivos TIC los 
que se verán abocados a un fuer-
te cambio de modelo de presta-

ción de servicios, un cambio de 
modelo en el que cambiarán los 
QUÉ, los CÓMO y los CUÁN-
TO, pero en los que se manten-
drá la exigencia en la calidad de 
los servicios basados en TIC. 
Un cambio en el que sin duda 
la colaboración público-privada 
será un elemento importante a la 
hora de afrontar estos retos con 
éxito.     
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Qué hacemos y cómo
POR IGNACIO CuDEIRO

CREACIÓN DE CATÁLOGOS, CONDICIONES Y ACUERDOS DE NIVEL 

DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En la situación actual de 
restricciones presupuestarias 
en la Administración Pública 
es muy común cuestionarse si 
la prestación de servicios es 
la más adecuada en términos 
de importancia, oportunidad 
y criticidad de los mismos, 
en el ámbito y alcance de su 
prestación, y en el grado de 
eficacia, eficiencia, calidad y 
coste de esos servicios.
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En un momento u otro se 
exigirá tomar la decisión de 
ahorrar costes, reducir el al-

cance de algunos servicios o adoptar 
fórmulas alternativas de prestación 
de servicios, incluyendo la externa-
lización.

Uno de los principales problemas 
de la Administración es que la pres-
tación de sus servicios no se ha reali-
zado siguiendo una detallada catalo-
gación de los mismos, indicando las 
relaciones y dependencias entre los 
diferentes servicios, sus condiciones 
de prestación y las imputaciones de 
gasto de las diferentes unidades in-
volucradas.

Esto dificulta el análisis necesario 
para cambiar de modelo de presta-

ción o para juzgar con equidad dónde 
se puede reducir el gasto minimizan-
do el impacto sobre la calidad de los 
servicios.

Cuando la Administración Públi-
ca, con el objeto de reducir costes, se 
plantea externalizar la prestación de 
un servicio ha de ser especialmente 
cuidadosa a la hora de delimitar el al-
cance del servicio y las condiciones y 
prestaciones mínimas que el provee-
dor debe cumplir, pero se encuentra 
con grandes dificultades para poder 
definir estos elementos con claridad 
y no suele delimitar cual es el objetivo 
real que desea alcanzar con dicha ex-
ternalización, más allá de los costes.

En un primer momento, y en lo 
que a Infraestructuras de Tecnologías 
de la Información y de las Comuni-
caciones se refiere, se piensa que el 
objetivo es el ahorro de coste, poder 
contar con un servicio 24x7 y obtener 
una mayor calidad de servicio a través 
de profesionales más especializados. 
Pensando, no siempre sin razón, que 
los costes de personal funcionario 
son elevados, que es difícil implantar 
turnos de 24x7 y que no siempre se 
cuenta con expertos suficientes en 
cada rama tecnológica de las TIC.

Detrás de este planteamiento se 
encuentran distintos objetivos que 
quizá no se puedan cumplir al mismo 
tiempo para todos los servicios.

En principio, el objetivo debería 
ser cubrir determinadas necesidades 
de forma óptima.

Para ello, hay que delimitar las ne-
cesidades que se van a cubrir, cómo 
y en qué condiciones. Y  es en este 
punto dónde aparece un nuevo pro-
blema, que consiste en saber quién 
o quiénes son las personas más ade-
cuadas para definir los Qués y los 
Cómos. La percepción variará según 
el ámbito de personas involucradas 
en el servicio que analicemos. Estas 

variaciones suponen que las expecta-
tivas de diferentes colectivos pueden 
verse insatisfechas.

Las expectativas hay que tratarlas 
desde varios puntos de vista:
- Político
- Ciudadano
- Gestor de la Administración
- Departamento técnico
- Empresa prestadora del servicio 

Teniendo en cuenta que los obje-
tivos de estos colectivos valorarán de 
forma diferente los siguientes aspectos:
- Calidad del Servicio.
- Coste del Servicio.
- Medios de prestación del servicio, 
técnicos y humanos.
- Horario de Cobertura del Servicio.
- Tiempos de resolución de incidencias.
- Flexibilidad en implantar cambios y 
mejoras en el servicio.

Sacaremos como conclusión que 
los recursos a dedicar a la hora de 
implementar una externalización de 
servicios van a variar mucho según 
las necesidades que se quieran cubrir 
y las expectativas que se tengan. Si 
alguna de estas necesidades no se ex-
presa, no se consulta o no se averigua, 
difícilmente va a ser satisfecha por la 
empresa proveedora.

Qué y cómo se hace
Independientemente de que un ser-
vicio se vaya a externalizar o no, la 
Administración Pública ha de saber 
cómo se está prestando el servicio ac-
tualmente. Difícilmente vamos a sa-
ber precisar qué se va a externalizar y 
cómo, si desconocemos la naturaleza 
actual de la prestación.

Hay que contar con el personal 
que está dirigiendo el servicio, averi-
guando las condiciones en las que se 
presta y las especiales circunstancias 
que pueden rodear al servicio. Se ne-
cesita establecer un Catálogo, inclu-
yendo las relaciones y dependencias »
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existentes entre los diferentes servi-
cios.

En cuanto a las circunstancias es-
peciales que pueden verse asociadas 
a un servicio, tenemos como ejemplo 
típico la manera de tratar las actua-
ciones fuera de horario laboral, o el 
grado de flexibilidad ante cambios en 
las condiciones en las que se preste. 
Son elementos que están en la “cultu-

ra” de la organización y se entienden 
como naturales siempre que el servi-
cio no pase a prestarse por otro, y se 
vea que ciertos detalles importantes 
no están contemplados ni regulados.

Las frases típicas si esto se exter-
naliza mal, serán: “Pues antes esto se 
hacía sin necesidad de petición con 
antelación…”, “Cuando esto ocurría 
por las noches siempre venían a re-

solverlo en menos de una hora…”
El problema de fondo de estas 

situaciones, es que partimos de un 
escaso grado de madurez de la orga-
nización en cuanto a regulación clara 
de los servicios de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicacio-
nes con respecto a las demás unida-
des consumidoras y demandantes, 
especialmente en cuanto a cataloga-
ción y condiciones de prestación de 
los servicios que se realizan. Dicho de 
otra forma, la Organización carece 
formalmente de Acuerdos de Nivel 
de Servicio o su cumplimiento estric-
to no se mide adecuadamente.

Estas carencias suelen salir a la luz 
cuando se pretende definir el ámbito 
del contrato y nos encontramos con 
que, apenas, existe documentación 
sobre lo que un departamento de TI 
hace, o lo que es peor, lo que se su-
pone que hace, dada la ausencia de 
procedimientos reglados, o de condi-
ciones de resolución de incidencias, 
de compromisos de tiempos, etc.

Los servicios TI se proporcionan 
al resto de la organización sin esta-
blecimiento de acuerdos y compro-
misos con condiciones de cumpli-
miento a supervisar. Por lo general 
esto se debe a una percepción de lo 
servicios TI como algo que mera-
mente se consume a disposición del 
resto de la organización. Esta visión, 
tan poco profesional, está muy ex-
tendida en la Administración y hace 
que la prestación no se corresponda 
con las necesidades reales ni con los 
recursos disponibles.

Esto hará muy difícil definir 
Acuerdos de Nivel de Servicio a la 
hora de externalizar.

Otro error común es olvidar la im-
prescindible conexión entre Acuer-
dos de Nivel de Servicio (SLA) con 
Acuerdos de Niveles Operativos con 
los proveedores, que a su vez han de 

GRÁFICO 1. Esquema de prestaciones y niveles de servicio
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posibilitar esos servicios. Dicho de 
otro modo, nuestro proveedor de 
servicios depende de otros provee-
dores.

Muy relacionado con lo anterior, 
son las relaciones y dependencias en-
tre diferentes servicios. Es un punto 
crucial, ya que va indicar si el servicio 
a externalizar necesita de la externa-
lización de otros, o si hay que redifi-
nir la relación con serviciosno exter-
nalizados por el hecho de que uno de 
ellos vaya a cambiar a un modelo de 
prestación externa.

Posiblemente, algunas de estas 
relaciones no salen a la luz, ya que al 
estar diferentes servicios prestados 
por el mismo departamento técni-
co, las dependencias y relaciones se 
resolvían de forma “natural” dentro 
de esa unidad, y los problemas sólo 
surgen al externalizarlo.

Repercutir costes internos
Una vez que la organización sabe lo 
que hace, y cómo, y conoce las condi-
ciones en que presta los servicios y las 
dependencias existentes entre ellos, 
es el momento de ver si parte de ellos 
podrían mejorar en calidad y/o coste 
si se externalizasen.

Es el momento de analizar el nivel 
actual de calidad de los servicios y su 
coste real. Muchas veces éste se des-
conoce, asimilándolo a costes de per-
sonal ya que en la Administración Pú-
blica, dentro de un mismo Organismo 
o Departamento, no se realizan impu-
taciones de coste de unas unidades a 
otras. Por ejemplo, no se suelen com-
putar los costes de espacio empleado 
en el edificio, limpieza, electricidad y 
ventilación en función de cada unidad 
ni diferenciarlo si es espacio de ofi-
cina o acondicionado técnicamente 
para infraestructuras TIC. Tampoco 
suelen computarse los costes de ac-
tuaciones fuera de horario.

Si no se hace el cálculo de lo que 
realmente cuestan las cosas en la si-
tuación inicial, difícilmente se podrá 
argumentar un ahorro de costes en la 
situación de prestación externa.

Por último, se ha de tener en cuen-
ta que en la etapa inicial hay que com-
putar el coste del cambio. Podríamos 
ver este cambio como un inevitable 
“coste hundido” durante el proceso 
inicial de externalización que durará 
desde los inicios del proceso de aná-
lisis, migración paulatina de los ser-
vicios, ajustes y refinamientos, hasta 
llegar a la operativa final de externa-
lización. Suele ser inevitable cierto 
solapamiento de costes entre la si-
tuación de autoprestación del servi-
cio y su externalización. El proceso 
de migración, ajuste y refinamiento, 
requiere la participación activa y vo-
luntaria de ambas partes, mucho más 
en la Administración Pública, de lo 
contrario, se corre el riesgo de fraca-
sar en la externalización. Esto es tan 
crucial que hablaremos, más adelan-
te, de este punto en particular.

Definición de los acuerdos
Una vez vista la situación inicial de 
los servicios y su coste, se toma la 
decisión de optimizar uno de ellos. 
Siendo la Administración Públi-
ca una prestadora de servicios a los 
ciudadanos, ha de primar la calidad y 
eficacia del servicio, la equidad en su 
prestación y la eficiencia, dado que 
los recursos públicos no son ilimita-
dos.

Para el servicio que se desea ex-
ternalizar se trata de establecer un 
Acuerdo de Nivel de Servicio, por el 
cual, el proveedor prestará el servicio  
basado en un compromiso que pueda 
ser medido y demostrado, en el que 
se mantenga un nivel de calidad y 
cumplimiento en su ejecución.

Para evaluar el grado de cumpli-

miento de este compromiso se pue-
den establecer tantos indicadores 
como se estime necesario, de forma 
que de su evaluación, sea factible 
identificar los puntos débiles a me-
jorar en el proceso que permitan las 
correspondientes acciones de mejo-
ra o las penalizaciones a aplicar por 
desviaciones respecto al compromi-
so acordado. Naturalmente, cuando 
los resultados están por debajo de los 
objetivos esperados, debe haber un 
mecanismo que permita tomar ac-
ciones correctivas.

Los indicadores han de tener unos 
objetivos claros y alcanzables. Éstos-
deben ser negociados y aceptados 
por todos los actores implicados. La 
medición objetiva de los mismos de-
penderá de los datos que se puedan 
obtener para la construcción de mé-
tricas que sirvan para evaluar el grado 
de cumplimiento de los valores ob-
jetivo. Esos datos han de ser repre-
sentativos, precisos, significativos, y 
seguros ante modificaciones. Con-
trolados y supervisados, únicamente, 
por personal técnico autorizado. El 
resultado final será un conjunto de 
indicadores fáciles de medir e inter-
pretar.

Para que todos los implicados 
consideren sus expectativas adecua-
damente satisfechas, se necesita un 
proceso de identificación de nece-
sidades y una negociación entre las 
diferentes partes que permita en-
contrar los indicadores adecuados, 
acordar los objetivos deseados y, con 
ellos, establecer unos Niveles de Ser-
vicio posibles de satisfacer y acepta-
dos por todos.

En el proceso de negociación se ha 
de determinar, lo más detalladamente 
posible, el alcance del servicio y sus 
exclusiones para evitar malos enten-
didos que puedan ocasionar expecta-
tivas insatisfechas. »
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En la negociación han de interve-
nir representantes de todos los co-
lectivos involucrados. Los usuarios 
pueden estar esperando un servicio 
muy diferente al acordado por las de-
más partes involucradas, por lo que 
su punto de vista, ha de incluirse en la 
negociación. Recordemos que cada 
colectivo involucrado puede tener 
una percepción muy diferente del 
servicio y de lo oportuno de su exter-
nalización, así como de los elementos 
que han de primar en su prestación.

Hay que tener mucho cuidado 
con el establecimiento de objetivos 
y acuerdos, ya que si éstos terminan 
siendo poco realistas, sólo servirá 
para dejar insatisfechas a las partes 
de la negociación.

Integrar al prestador anterior
Este es un punto clave. Si no se in-
tegra en este proceso al actual pres-
tador del servicio el proceso de ex-
ternalización será muy difícil, por no 
decir imposible. Si, además, el pres-
tador actual forma parte de la orga-
nización, la colaboración se necesita 
de forma mucho más acusada.

Nuevas condiciones y medios
La organización debe ser consciente 
de las consecuencias del cambio. Si 
las condiciones cambian a un mode-
lo de prestación es para conseguir un 
objetivo, difícilmente conseguirás 
todas las ventajas del modelo de au-
toprestación y todas las ventajas del 
modelo de externalización.

El cambio de modelo tendrá un 
coste, que en principio no debe ser 
económico, pero sí de sacrificio de al-
gunas situaciones a las que podríamos 
estar acostumbrados y ya no se van a 
mantener. Puede que ese sacrificio se 
descubra inaceptable, o que después 
de todo, representa indirectamente 
un coste económico real que no se 

puede asumir. Cuidado con las falsas 
soluciones sin desventajas.

Control y renegociación
La Monitorización que sirva para 
controlar el grado de cumplimiento 
del SLA es una parte fundamental a la 
que se le suele prestar poca atención. 
La correcta toma de datos, construc-
ción de métricas y evaluación de in-
dicadores puede generar un aparen-
te cumplimiento de objetivos, pero 
existir una sensación de insatisfac-
ción ante el servicio prestado. Si eso 
ocurre, no hay duda de que el servicio 
carece de indicadores y valores obje-
tivo adecuados.

La falta de herramientas de ges-
tión y monitorización de servicios e 
infraestructuras de TI, hacen que las 
acciones sean eminentemente ma-
nuales y reactivas, lo que hará casi 
imposible el control de unos indica-
dores de servicio que permitan medir 
si éste se está dando con calidad.

Si existe una monitorización que 
se pueda integrar, de modo que ante 
la detección de un desvío se esté en 
disposición de establecer acciones 
correctoras, los tiempos de respuesta 
pueden mejorar espectacularmente. 
Sin embargo, la experiencia nos dice 
que las soluciones integradas de mo-
nitorización y corrección son difíci-
les de implantar y suelen estar desa-
rrolladas en paquetes comerciales de 
software distintos.

Tarde o temprano, se llegará a una 
situación en la que las partes verán 
que los Acuerdos no son inamovibles, 
sino que evolucionan con el tiempo. 
Ante todo, la experiencia  servirá para 
modular objetivos y expectativas a 
través de negociaciones sucesivas. Se 
ha de establecer una revisión perió-
dica del grado de  cumplimiento de 
los objetivos.

El cambio de 
modelo tendrá 
un coste, que 
en principio 
no debe ser 
económico, pero 
sí de sacrificio de 
algunas situaciones 
a las que 
podríamos estar 
acostumbrados 
y ya no se van a 
mantener
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Tratamiento de las incidencias
Cuando un servicio depende de otros, 
y en esa cadena de dependencias en-
tre ellos solamente se externaliza una 
parte, hay que tener muy claro que 
los acuerdos de Nivel de Servicio 
afectan solamente al ámbito que se 
haya definido.

Esto es muy importante a la hora 
de evaluar las resoluciones de inci-
dencias y su correcta resolución en 
los plazos acordados.

Es, en este punto, cuando la Admi-
nistración ha de tener en cuenta que 
la definición de incidencia también 
varía en función de los colectivos in-
volucrados, lo que puede llevar a una 
percepción errónea, y lo que es peor, 
a una contratación errónea por no sa-
ber delimitar las dependencias entre 
servicios y las responsabilidades de 
resolución de incidencias.

Pongamos por caso que se con-
trata una Infraestructura como Ser-
vicio (IaaS) y, por tanto, se definen 
las incidencias que pueden ocurrir 
en una Infraestructura: averías, caí-
das de servidores, etc…:Pero nues-
tra expectativa como organización 
es que, si una aplicación de nuestra 
Sede Electrónica no es accesible, 
se trata de una incidencia a analizar 
por nuestro proveedor de IaaS. Pero 
nuestro verdadero problema e en-
cuentra en, que la aplicación, es un 
Software que emplea la Infraestruc-
tura subyacente como servicio, como 
base de su funcionamiento. A partir 
de ahí, incidentes relacionados con el 
Software no están cubiertos por los 
Acuerdos de Nivel de Servicio de la 
Infraestructura, sino que deben ser 
asumidos por los que gestionan otro 
Servicio. 

Puede que, en ese caso, hubiése-
mos necesitado definir un Acuerdo 
de Nivel de Servicio de Software de 
Aplicaciones, lo que nos lleva a lo co-

mentado en el primer punto. Antes 
de externalizar DEBEMOS conocer 
Qué hacemos y Cómo lo hacemos.

Desde el punto de vista del usua-
rio final o del ciudadano, es indife-
rente que el servicio, en realidad, se 
componga de varios servicios enca-
denados prestados por empresas di-
ferentes. Ante él hemos adquirido un 
compromiso de servicio que se ha de 
cumplir, por eso, es tan importante 
que todos los elementos tengan a su 
vez asociado un Acuerdo de Nivel de 
Servicio. 

De poco vale que estos Acuerdos 
se exijan a los elementos externaliza-
dos si no se encadenan con Acuerdos 
de Nivel de Servicio para aquellos 
elementos que seguimos prestando 
directamente.

Además, hemos de ser conscientes 
de que las incidencias tienen límites, 
tanto técnicos como funcionales, a 
partir de los cuáles el escalado para 
su resolución excede el ámbito del 
servicio contratado, requiriendo ex-
pertos. Este es un elemento que se 
debe indicar en la contratación para 
su inclusión a fin de evitar sorpresas 
desagradables.

Comunicación
Hay que establecer correctos cauces 
de comunicación que sirvan para ha-
cer converger la visión del servicio 
que tienen, tanto los usuarios, como 
el prestador del servicio. De ese 
modo, en el proceso de negociación 
se debe llegar a unos objetivos co-
munes que cubran las necesidades de 
todos. Esos objetivos y necesidades 
a cubrir deben estar alineados con el 
objetivo estratégico de la Adminis-
tración, y por tanto, debe haber un 
seguimiento e impulso por parte de 
la Alta Dirección.

A medida que evoluciona la pres-
tación, es necesario documentar los 

cambios en las necesidades y en los 
acuerdos.

Una manera de medir si existe la 
necesidad de variar algo en el servi-
cio prestado, es establecer encuestas 
de satisfacción como un elemento 
indicador más, ya que éstas pueden 
detectar discrepancias entre la visión 
del servicio por parte del usuario, por 
parte del gestor y por parte del pres-
tador.

Las penalizaciones que se inclu-
yan no han de obviar la correcta pres-
tación del servicio, sino que deben 
usarse como instrumento de presión 
y negociación a la hora de hacer cam-
bios en los elementos negociados, 
que nos permitan evolucionarlo.

A través de este doble flujo de co-
municación entre el departamento 
gestor, el prestador de servicios y los 
usuarios finales, se conseguirá un re-
finamiento progresivo de los Acuer-
dos de Nivel de Servicio que regulen 
la prestación contratada, logrando 
que un cambio de tanta envergadura 
posea la flexibilidad necesaria para 
llegar a un resultado óptimo.   

Ignacio Cudeiro
Jefe de Área

S.G. Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones

Ministerio de Economía y Competitividad
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Adios cable, 
hola negocio
cual conjunción no ya planetaria, sino de las galaxias que se descubren y nos sorprenden casi cada 
día, los responsables de las tecnologías de la información y las comunicaciones estamos observando, 
en estos meses del año 2012, la aparición de un nuevo modelo de prestar servicios. la denominada 
“industrialización de las Tic’s”, que apenas ha comenzado, pero está dejando su sello cual lava que 
brota de un volcán.

POR FRANCISCO ANTóN VIQuE

Una reciente y muy exten-
sa encuesta realizada a los 
CEO’s españoles pone de 

manifiesto que éstos dan prioridad 
a departamentos como marketing 
o finanzas frente a las áreas de tec-
nologías de la información, que son 
consideradas como una simple com-
modity, que no aportan valor a la or-
ganización. Como consecuencia, de 
seguir esta tendencia, el 80% de estos 
departamentos serán externalizados 
en un periodo de 5 años. El argumen-
to principal, perfectamente traslada-
ble a las Administraciones Públicas, 
se basa en la priorización del ahorro y 
la flexibilidad en los tiempos de crisis 
como los actuales, y que las solucio-
nes que aportan las TIC’s internas 
son peores que las existentes en el 
mercado.

El Presidente de los Estados uni-
dos, Barack Obama, incide en estas 
conclusiones cuando afirma que “los 
hijos de muchos empleados guber-
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namentales cuentan con mejor tec-
nología en casa que sus padres en su 
puesto de trabajo”

¿Qué tipo de milagro tenemos 
que hacer los responsables TICs de 
un Departamento Ministerial con 
1.000 usuarios para proporcionar los 
25GBytes de correo electrónico que 
ofertan las grandes corporaciones 
como Google o Microsoft? ¿Dónde 
ubicamos las cabinas? ¿Qué hacemos 
con la energía? ¿La seguridad? ¿La 
alta disponibilidad? Son muchas ac-
tividades a desarrollar, con una mi-
noración presupuestaria galopante, 
y una realidad tozuda como la no 
reposición de personal que deja su 
puesto de trabajo. El escenario es 
que los servicios demandados por 
las organizaciones son difícilmente, 

cuando no imposibles, de implantar. 
De este modo, se van a asentar los 
nuevos modelos de provisión de ser-
vicios como el pago por uso o el cloud 
computing, entre otros,  presentán-
dose como alternativa a la demanda 
de precios más competitivos, con la 
consiguiente reducción del margen 
de maniobra por parte de los provee-
dores

Pero después de habernos “pega-
do” con bases de datos, gestionado 
sistemas operativos diversos, utiliza-
do lenguajes de programación de dis-
tinto cuño y paternidad… no vamos a 
quedarnos parados sin buscar nuevos 
elementos que pongan de manifies-
to el  valor que los departamentos 
TIC aportamos a la organización, 
avanzando hacia una externalización 

inteligente que conserve la competi-
tividad de las TICs. Un primer paso 
es concienciar al personal TIC no 
directivo de la situación que se vive. 
Como ciudadanos tienen una idea 
muy fiel de lo que ocurre en la calle, 
pero desconocen el nuevo paradigma 
de las TICs.

El segundo, es diseñar el proce-
so de reciclado del personal. Donde 
actualmente se gestiona una base de 
datos hay que aprender a gestionar 
el contrato de nivel de servicio que 
proporciona el servicio de base de 
datos.

Reto mayor le corresponde al 
CIO, orientando sus actividades a 
proponer y dinamizar las mejoras en 
los procesos del negocio, y forman-
do y adaptando a sus profesionales, 
tradicionalmente de perfil técnico, 
a buscar u y entender las nuevas 
oportunidades que surgen en las or-
ganizaciones. Es necesario que los 
responsables de las organizaciones 
tengan el convencimiento de que los 
CIO estamos gestionando bien la 
crisis y logrando encontrar eficien-
cias internas.

Otros modelos de contratación
 La Vicepresidenta de la Comisión 
Europea Neelie Kroes ha afirma-
do recientemente que la estrategia 
cloud computing no pasa por crear 
un supercloud europeo, ni por de-
sarrollar políticas de integración de 
infraestructuras cloud públicas, sino 
que los modelos cloud deberían estar 
determinados por consideraciones 
de eficiencia del mercado. 

Reflexionando sobre estas pala-
bras, en esta galaxia de cambios, me 
aparecen tres modelos de actuación 
en el mercado TIC:
• Modelo de adhesión que corres-
ponde a actuaciones desarrolladas 
por las muy grandes corporaciones, »
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normalmente norteamericanas y 
alguna europea, que como Google, 
Microsoft y Amazon han realizado 
(y siguen realizando) unos desem-
bolsos estratosféricos para nuestros 
presupuestos. La infraestructura ya 
se encuentra disponible, los mecanis-
mos de pago por uso muy afinados, la 
protección de datos considerada, etc. 
En resumen, te adhieres y funcionas 
a costes bastantes económicos, pero 
eso sí, las directrices provienen de 
esas grandes corporaciones dejando 
sin margen de maniobra a los respon-
sables TIC.
Hereda los vicios y costumbres de los 
contratos de servicios como los habi-
tuales de comunicaciones. 
•Modelo de colaboración público-
privada: en la cual se selecciona una 
gran empresa que realiza las inver-
siones iniciales y las amortiza, me-
diante un pago por uso, a lo largo de 
10 años o más. Los responsables TIC 
gestionan un número limitado de 
contratos cada uno correspondiente 
a una actividad.
•Modelo actual: donde el Centro Di-

rectivo realiza, de modo milagroso, la 
inversión y gestiona la totalidad de 
los contratos de desarrollo, implan-
tación, monitorización, energía, etc. 
y cuya viabilidad cada día es menor. 

Nuevos tiempos, nuevos 
usuarios
Un tercer factor de cambio es el con-
cerniente a los usuarios. El GRÁFI-
CO 1 nos muestra que la tecnología 
de consumo ha innovado más rápida-
mente que la tecnología disponible 
en las oficinas.

Como consecuencia, se incorpo-
ran a la AGE colectivos de perso-
nas que son usuarios de IPADS ―no 
es necesario explicarles que es un 
apps― que comparten información y 
se relacionan a través de redes socia-
les mientras seguimos manteniendo, 
y a muy duras penas, unas intranets 
administrativas con tecnología de 2ª 
generación, los facebooks y twiters 
son considerados como un tema ale-
jado de la informática dura de la línea 
de código y del cable.

Héroes al descubierto
Decía Robin Hard en su libro “La 
gesta de los héroes”, en referencia 
a los semidioses griegos, que éstos 
eran mártires de su propia gloria y, 
por tanto, recordados a lo largo de 
los tiempos. Los Perseo, Hércules, 
Teseo y demás héroes se caracterizan 
por ser audaces, un tanto arrogantes 
y disponen de un cierto punto de va-
lentía que les hace superar las mali-
cias y adversidades que se interponen 
en su camino. 

Sin pretender alcanzar la catego-
ría de semidioses, sino de profesio-
nales eficientes, los directivos TIC 
de la AGE afrontamos con la misma 
audacia y valentía estos nuevos retos 
inherentes a la industrialización de 
las tecnologías, e intentamos imagi-
nar lo que habría disfrutado Aquiles y 
Odiseo en las circunstancias actuales.  

Francisco Antón Vique
Presidente de ASTIC

Subdirector General TIC
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

GRÁFICO 1. Tecnología de consumo Vs. Tecnología de oficina
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Volando voy...

POR MARíA DOlORES TOMé

LA EXPERIENCIA DEL CEDEX MIGRANDO EL CORREO 

ELECTRÓNICO A LA NUBE

¿llevar el correo a la nube o desplegarlo en el cPD? Esa es la cuestión que tuvo que resolver el 
cEDEX. Tras un estudio detallado de las posibles soluciones viables optó por migrar el correo a 
la nube. Antes de tomar esa decisión se tuvieron en cuenta muchos factores: desde el ahorro de 
costes hasta la mejora obtenida en la funcionalidad, pasando por el coste, no siempre cuantificado, 
del mantenimiento post-implantación llevado a cabo por el personal del Área de Tecnologías de la 
información del cEDEX.

En tiempos de crisis, en los 
que los planes de austeridad 
obligan a reducir costes, los 

departamentos de Tecnologías de la 
Información se ven obligados a su-
perar las limitaciones buscando solu-
ciones que permitan convertir en una 
realidad la máxima “hacer más por 
menos”. En este escenario, la pres-
tación de servicios en la nube frente 
a la implantación de infraestructuras 
hardware y software dedicadas puede 
suponer una ventaja competitiva.

Situación de partida
El Plan de Sistemas del CEDEX, 
elaborado a finales de 2008, con-
templaba la renovación del sistema 
de correo electrónico. Si bien era un 
sistema que cuando se implantó res-
pondía bien, con el paso del tiempo 
se había quedado corto en cuanto a 
prestaciones. Por otro lado, era ne-
cesario renovar el hardware en el que 
estaba implantado: los servidores se 
habían adquiridoen 2002 y el man-
tenimiento de estos equipos suponía »
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un coste elevado. Además, por la ob-
solescencia del hardware, existía un 
riesgo cada vez mayor de no poder 
sustituir las piezas en caso de avería.

La arquitectura de la plataforma 
de correo que tenía el CEDEX res-
ponde a un modelo clásico de una ar-
quitectura con Sendmail (FIGURA 
1):
1. Servidores de buzones de correo 
con Sendmail y gestor de colas qpo-
pper.
2. Servidores que hacen las funciones 
de relay de correo. Además, tienen la 
solución de antispam y antivirus cor-
porativa.

Todos estos servidores están du-
plicados para garantizar la disponibi-

lidad y el balanceo de carga. Adicio-
nalmente, hay otro par de servidores 
para posibilitar el acceso al correo 
web, así como para alojar un soft-
ware gestor de listas de distribución 
(Mailman).

En cuanto a la funcionalidad que 
aportaba la plataforma y sus  limita-
ciones contábamos con: 
- Descarga del correo con POP3 en 
los equipos locales, imposibilitando 
la consulta de esos correos descar-
gados desde otros equipos o desde el 
correo web.
- Dificultad para gestionar el correo 
si no se descargaba con frecuencia: 
cuando el buzón alcanzaba un tama-
ño superior a los 100 MB, el usua-
rio tenía dificultades para descargar 

el correo. Era muy frecuente que el 
personal del CPD tuviese que frag-
mentar manualmente el buzón para 
que pudiera descargarselo.
- Correo web con limitaciones fun-
cionales: dado que el correo se des-
cargaba en los equipos locales de los 
usuarios, a través del correo web sólo 
se podía consultar el correo que aún 
no se había descargado del servidor. 
Además, el correo web tenía caren-
cias y, en ocasiones, no permitía vi-
sualizar ficheros adjuntos.
- Backup parcial del correo: sólo se 
podía hacer backup del contenido 
que estuviera en el servidor. El co-
rreo descargado por los usuarios en 
sus equipos locales no tenía una so-
lución corporativa de backup (si el 

GRÁFICO 1. Plataforma de correo antes de la migración
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usuario perdía su equipo, existía un 
alto riesgo de que perdiera el históri-
co de su correo).
- Imposibilidad de proporcionar co-
nectividad al correo vía dispositivos 
móviles.

Las limitaciones del sistema de 
correo, unido a la demanda de los 
usuarios de nuevas funcionalidades, 
fueron los factores decisivos para 
que el CEDEX considerase priori-
tario cambiar el sistema de correo 
electrónico.

Soluciones viables
Con la situación de partida del CE-
DEX quedaba claro que había que 
renovar la plataforma de correo. Por 
otro lado, teníamos la necesidad de 
reducir y optimizar el gasto ante el 
escenario presupuestario actual. Sin 
embargo, lo que a priori parecía una 
limitación, se convirtió en una opor-
tunidad para considerar solucio-
nes no contempladas inicialmente, 
como la implantación del correo en 
la nube.

La primera decisión que se tomó 
fue optar por la  solución de correo 
más adecuada. Quizás esta fue la me-
nos conflictiva y en la que menos du-
das surgieron. En los últimos cinco 
años, el CEDEX había apostado por 
desarrollar y desplegar aplicaciones 
desarrolladas internamente en plata-
formas basadas en productos de Mi-
crosoft. Del mismo modo, en 2009, 
se habían unificado los distintos di-
rectorios del Organismo en un úni-
co directorio activo con Microsoft 
Active Directory. Con esa base, se 
estudiaron diferentes opciones para 
el correo electrónico, pero la que 
aportaba mayores beneficios y com-
patibilidad con la estructura de base 
del CPD, era la solución de correo 
con Microsoft Exchange.

Una vez decidido que el correo 

se quería con Exchange se estudia-
ron las diferentes opciones que ha-
bía para implantarlo on site, es decir, 
ubicando físicamente los servidores 
en el CPD del CEDEX. En todas las 
posibles soluciones era necesario ha-
cer las siguientes inversiones:
- Servidores para alojar los distintos 
roles de una arquitectura de correo 
basada en Exchange.
- Licencias incluidas en el acuerdo 
marco de licencias con Microsoft.
- Servicio de apoyo para la implan-
tación de la plataforma de correo y 
migración de información útil de la 
plataforma anterior.

Todas las opciones analizadas 
tenían un punto común: las solu-
ciones técnicas variaban poco, pero 
todas suponían una inversión eleva-
da contemplando el presupuesto del 
CEDEX y el escenario económico 
actual. Si bien se consideraba im-
portante dotar al Organismo de un 
sistema de correo mejor y con fun-
cionalidad superior a la prestada por 
el obsoleto sistema de correo conque 
se contaba, la situación presupuesta-
ria no era la más propicia para una 
inversión de ese calado.

En este contexto, se comenzó a 
considerar las soluciones de correo 
en la nube. Durante el estudio de 
potenciales soluciones, muchos de 
los proveedores con los que se habló 
habían citado la existencia de solu-
ciones de correo en la nube, o bien 
dentro de sus infraestructuras, o bien 
en infraestructuras de terceros como 
la de Microsoft o Google. El gasto 
de estas soluciones no era desprecia-
ble, pero sí permitía distribuirlo en 
el tiempo y reducirlo sensiblemente 
por anualidad. Frente a la inversión 
elevada de partida que suponía im-
plantar la plataforma hardware y 
software de correo on site en las de-
pendencias del CEDEX, ésta  se con-

sideró como una opción más dentro 
de las estudiadas.

Con esta nueva perspectiva se es-
tudiaron en detalle las opciones más 
viables. Se concluyó que la mejor era 
la que ofrecía Microsoft con su so-
lución BPOS (Business Productivity 
Online Services) en su versión Stan-
dard. Los motivos para apostar por 
ella fueron los siguientes:

- Posibilidad de incluir la suscrip-
ción al servicio dentro del acuerdo 
marco de licencias de Microsoft del 
CEDEX, beneficiándose así de pre-
cios más ventajosos que si se hiciese 
la suscripción fuera de este acuerdo. 
Además, la gestión de la suscripción 
se simplificaba mucho al estar inclui-
da en el acuerdo.
- Garantía del fabricante sobre el 
cumplimiento de la legislación euro-
pea vigente en materia de protección 
de datos y seguridad.
- Servicios garantizados en cuanto 
a backup del correo, disponibilidad 
24x7 del servicio y protección ante 
virus y spam.
- Sincronización con usuarios del 
directorio activo del CEDEX per-
mitiendo un único punto de gestión 
para los administradores de sistemas 
del CEDEX.
- Flexibilidad total para migrar el 
correo online a una plataforma dedi-
cada si se considerase más adecuado 
en el futuro.

Llegados a este punto del estudio 
de soluciones viables, el CEDEX te-
nía que tomar una decisión que una 
vez adoptada orientaría los siguien-
tes pasos en una dirección u otra: 
¿llevar el correo a la nube o desple-
garlo en el CPD? Se optó por llevarlo 
a la nube, ya que estimando el gasto a 
cuatro años, suponía menos dinero a 
la vez que se dotaba al Organismo de 
un sistema de correo electrónico con »
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funcionalidad acorde a las tendencias 
tecnológicas actuales.

Migración a la nube
Después de buscar la solución más 
adecuada para el CEDEX, era el mo-
mento de comenzar con la implan-
tación. Para dar este paso, se optó 
por una solución mixta en la que se 
contase con un proveedor, experto en 
migraciones a BPOS, para la prepara-
ción inicial del entorno de migración 
del correo. El resto de la migración se 
haría con recursos internos del CE-
DEX (migración de los puestos de 
usuario final y de los buzones).

Todos los pasos del procedimien-
to de migración, y en general las ope-
raciones de administración del día a 
día, se podían hacer desde la consola 
de administración de BPOS (FIGU-
RA 2). 
Los pasos preliminares fueron:
1. Dar de alta los dominios del CE-
DEX. En concreto se dieron de alta 
los dominios cedex.es y  cedex.org. 
Adicionalmente se incluyó un tercer 
dominio iahr.org para dar cobertura 
al correo electrónico de la Organiza-

ción IAHR (este servicio se prestaba 
anteriormente y había que continuar 
prestándolo).
2. Establecer la coexistencia del sis-
tema de correo existente (Sendmail) 
con BPOS. Durante el periodo de 
migración de usuarios de un sistema a 
otro hay que garantizar que todos los 
usuarios tengan el correo disponible.
3. Instalar y configurar las herra-
mientas de migración. Una de ellas 
permite la sincronización del di-
rectorio activo del Organismo para 
que los usuarios tengan correo en 
la plataforma de correo en la nube. 
Los datos siempre se sincronizan en 
el sentido CEDEX―BPOS y nunca 
al revés. Esta herramienta siempre 
estará en uso para mantener actuali-
zada la información de los usuarios.
La segunda herramienta es la que 
permite migrar el contenido de los 
buzones Sendmail a Exchange On-
line (BPOS). Aunque en el sistema 
de partida los usuarios descargan el 
correo con POP3, durante la migra-
ción los usuarios pueden recibir co-
rreo que no hayan podido descargar. 
Con esta herramienta esos correos se 

migran directamente al buzón en la 
nube.
4. Establecer directivas de seguridad. 
Aprovechando que BPOS tenía con-
figurado un sistema de contraseñas 
seguro, el CEDEX quiso trasladar 
esta política de contraseñas e im-
plantarla en el directorio activo. Así 
se conseguía que los usuarios tuvie-
ran la misma contraseña en el correo 
electrónico y en el directorio activo. 
Por otro lado, también se implantaba 
una medida recomendada en el Es-
quema Nacional de Seguridad.

Una vez preparado el entorno de 
migración era necesario acometer la 
de todos los usuarios. Este trabajo fue 
realizado íntegramente por el perso-
nal del CAU de los distintos Centros 
y Laboratorios del CEDEX, redu-
ciendo así el coste total de la solución 
al no tener que contratar esta migra-
ción a un proveedor externo. Para 
migrar los usuarios era necesario:
1. Activar el usuario en BPOS.
2. Redireccionar su configuración a 
BPOS para que su correo no pase por 
el Sendmail local.
3. Migrar el contenido del buzón del 
sistema antiguo por si durante la mi-
gración había llegado algún correo y 
no lo había descargado por POP3 al 
equipo local.
4. Configurar el equipo local del 
usuario. Para configurar el cliente 
de correo (Outlook) era necesario 
instalar la herramienta de Microsoft 
Sign-In. Esta herramienta automati-
za la configuración del perfil de Out-
look para que acceda al buzón online. 
Además, es una herramienta que sim-
plifica la autenticación con BPOS al 
permitir guardar las credenciales del 
usuario (opción configurable por el 
propio usuario).

Una vez migrados todos los usua-
rios fue necesario deshacer la coexis-
tencia del sistema de correo basado 

GRÁFICO 2. Consola de administración y migración
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en Sendmail y del sistema online con 
BPOS (una vez  migrados todos los 
usuarios, el sistema local ya no tenía 
sentido). Los pasos a dar fueron:
1. Modificar registros MX para que 
sean gestionados por la plataforma 
de BPOS. Con esto se consigue que 
el correo no tenga que pasar por los 
relays del sistema antiguo.
2. Configurar los dominios de co-
rreo como autoritativos (durante la 
migración no pueden serlo y están 
configurados en modo coexistencia).

Una vez que la coexistencia está 
deshecha se puede apagar la platafor-
ma antigua de correo electrónico.

Los problemas y limitaciones en-
contrados durante la migración se 
solventaron con soluciones alterna-
tivas. Cabe contemplar los siguientes 
tres aspectos: 
1. Dispositivos y aplicaciones que 
envían correo electrónico no segu-
ro. BPOS sólo gestiona correo se-
guro. Sin embargo, en el CEDEX 
hay dispositivos que envían alertas e 
información a través de correo elec-
trónico y no tienen la posibilidad de 
configurar el envío mediante SMTP 
seguro. Como ejemplo, algunas foto-
copiadoras/escáneres multifunción 
que envían los archivos escaneados 
por correo no seguro (son antiguos y 
no tienen la posibilidad de configu-
rar SMTP seguro). Para estos casos 
se configuró un SMTP virtual que 
hiciera de gateway intermedio para 
convertir el correo no seguro en 
seguro que ya podía ser gestionado 
desde BPOS.
2. Carpetas públicas. Con Exchange 
local existe la posibilidad de tener 
carpetas públicas, sin embargo su 
versión online no lo permite. Uno de 
los Centros del CEDEX tenía confi-
gurado un servidor Exchange de ám-
bito local donde las carpetas públicas 
eran muy utilizadas. Ante la imposi-

bilidad de configurar carpetas públi-
cas con BPOS se optó por sustituirlas 
con buzones compartidos pudiendo 
así los usuarios trabajar con ellos sin 
notar la diferencia.
3. Listas de distribución. La plata-
forma antigua del CEDEX contaba 
con el software Mailman para la ges-
tión de listas de distribución. Parte 
de su funcionalidad no puede ser 
implementada con BPOS. Sin em-
bargo, la siguiente versión de BPOS, 
Office365, sí ha implementado estas 
funcionalidades. Temporalmente los 
usuarios se han adaptado y en la nue-
va versión se configurará esas funcio-
nalidades.

Conclusiones
Una de las ventajas de llevar el correo 
a la nube es la actualización tecno-
lógica continuada que hace el pro-
veedor del servicio. En concreto, ya 
está disponible la siguiente versión 
de BPOS: Office365 (actualmente el 
CEDEX está en proceso de prepara-
ción para acometer esta migración). 
La funcionalidad mejorada en esta 
versión nos permitirá resolver los 
problemas que tenía con las listas de 
distribución. Por otro lado, la conso-
la de administración añade más ope-
raciones que otorgarán al personal 
TI del CPD mayor autonomía para 
gestionar y administrar el correo 
electrónico.

En general, el proceso de implan-
tación de BPOS y migración del co-
rreo a la nube ha sido una experiencia 
positiva para el CEDEX. La percep-
ción de los usuarios ha sido muy bue-
na y han visto muchas mejoras fun-
cionales. Las más destacables son:
- Disponibilidad de un correo web 
muy superior al que tenían en la pla-
taforma antigua.
- Posibilidad de gestionar el correo 
desde dispositivos móviles.

En cuanto al Área de Tecnologías 
de la Información del CEDEX, la 
conclusión también es positiva ya que 
se ha conseguido cumplir con los ob-
jetivos marcados por la Dirección a la 
vez que se ha dotado al Organismo de 
un sistema de correo electrónico más 
funcional y seguro.    

María Dolores Tomé Cotarelo
Jefa de Servicio de Sistemas

CEDEX
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Movilidad
por las nubes

POR luCíA ESCAPA

El pasado mes de marzo  se celebró en barcelona la sexta edición del “Mobile World congress”. En 
este evento se ha podido comprobar como la deslocalización en el acceso, la ubicuidad de los datos 
y las aplicaciones, el crecimiento exponencial de la información y de su complejidad, la simplificación 
acelerada de su presentación y el nuevo rol simultáneo de productor consumidor de los usuarios son 
factores cuya confluencia temporal transformarán, en los próximos años, toda la cadena de servicios 
de Ti de las organizaciones en general y de las Administraciones Públicas en particular.

Las comunicaciones, el alma-
cenamiento y la capacidad de 
proceso han dado origen al 

internet que conocemos; las redes so-
ciales parecen dirigir su evolución. La 
primera red celular móvil comercial 
comenzó a operar en Japón en 1979. 
Los primeros teléfonos móviles ofre-
cían únicamente comunicaciones de 
voz, su cobertura era extremadamen-
te limitada y su precio prohibitivo 
para el consumidor doméstico. Hoy, 
32 años después, se estima que hay 
más de 5.700 millones de móviles en 
el mundo (para 7.000 millones de ha-
bitantes) que generaron unos ingre-
sos, por servicios de datos, superiores 

a los 315.000 millones de dólares en 
el ejercicio 2011.

El crecimiento de estos disposi-
tivos se situó alrededor del 20% en 
2011 y, dentro de ellos, los teléfonos 
inteligentes (“smartphones”) crecen 
prácticamente al doble. El 42% de los 
móviles en ËEUU son inteligentes y 
esta tasa alcanza el 44% en el área 
compuesta por Alemania, Francia, 
Italia, España y el Reino Unido (1).  
En 2011 se vendieron casi 70 millo-
nes de tablets en el mundo, con un in-
cremento del 30% sobre el año 2010 
y con unas perspectivas de alcanzar 
el 60% de las ventas de ordenadores 
personales en 2015 (2). 

En 1993, en los inicios de la World 
Wide Web, el tráfico asociado a In-
ternet suponía alrededor del 1% del 
total del tráfico de telecomunicacio-
nes mundial, pero ya en 2007, el trá-
fico de Internet suponía más del 97% 
de las telecomunicaciones mundia-
les.. De 1993 a 2007 el total de trá-
fico de las redes de comunicaciones 
mundiales se multiplicó por 300. Y 
en EEUU, en 2011, el 8% del tráfico 
Internet estuvo asociado a dispositi-
vos móviles (3).

La capacidad total mundial de al-
macenamiento digital disponible en 
1993 se estima aproximadamente en 
2 exp 13 Megabytes anuales; en 2007 
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esa capacidad se había multiplicado 
por un factor de 1000.

En 1993 la capacidad de proceso 
media de un ordenador personal de 
consumo era de 40,2 MIPS; en 2012 
la potencia equivalente es aproxima-
damente 200 veces mayor. Y la dife-
rencia entre los dispositivos móviles 
(tablets) y los ordenadores personales 
no deja de reducirse, decantándose el 
rendimiento en ciertas aplicaciones 
claramente del lado de lado de los 
nuevos terminales.

El mismo año 1993 el ancho de 
banda disponible para el mercado 
doméstico español para conectarse a 

Internet era de 1200 bits por segundo 
(1,2 Kbps). Hoy, las operadoras ofre-
cen anchos de banda en el rango de 
los 100 Megabits por segundo (tec-
nología cable) y de decenas de Mega-
bits por segundo (tecnología ADSL). 
Los anchos de banda en movilidad 
(tecnología 3G, UMTS) se sitúan al-
rededor de los 2 Megabits por segun-
do. Las nuevas redes 4G (anunciadas 
en el Mobile World Congress y en 
pruebas ya por diferentes operado-
res)  prometen proporcionar anchos 
de banda de 100 Megabits en movi-
miento y hasta 1 Gigabit en reposo.

Facebook apareció en 2004 y, a 

finales de 2011 contaba con 750 mi-
llones de usuarios, de los que más de 
la mitad utiliza alguna de sus funcio-
nalidades desde un terminal móvil. 
Twitter comenzó a funcionar en 
2006 y a finales de 2011 pasaba de 
100 millones de cuentas.

Las siguientes cifras dan una idea 
del crecimiento de Internet (4)
- 140 millones de tweets al día.
- 1.500 millones de entradas añadidas 
en cuentas de Facebook cada día.
- 10 millones de posts diarios en tum-
blr .
- 1,6 millones de posts añadidos cada 
día a los blogs existentes. »
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- 2 millones de videos agregados a 
youtube a diario.
- 5 millones de imágenes más cada 
día en flickr . 
- 60,000 nuevos sitios web aparecen 
cada día  

A finales de 2011 el volumen de 
información almacenado en Internet 
se estimaba por encima de los 100 
exabytes (10exp18 bytes o 10exp12 
Megabytes); y la velocidad a la que 
aumenta crece cada año.

Deslocalización en el acceso
El aumento del ancho de banda dis-
ponible en las redes móviles, su co-
bertura prácticamente universal y las 
mejoras en ergonomía y potencia de 
los dispositivos “movilizables” (des-
de los ordenadores portátiles hasta 
los móviles inteligentes, pasando por 
todo tipo de tablets) ha hecho que 
los directivos se hayan ido acostum-
brando a recibir su correo electróni-
co en cualquier lugar y momento, y 
después, hayan pasado a demandar 
esa misma capacidad del resto de las 
aplicaciones corporativas, y de ma-
nera muy especial, de las aplicacio-
nes de back-office, las que soportan 
(y miden) el negocio.

Para satisfacer esta demanda los 
departamentos de TI han acometido 
actuaciones complementarias en va-
rias direcciones: 
- desarrollo de aplicaciones de alto 
valor añadido para la conexión entre 
sistemas operacionales y analíticos, 
con interfaces  web amigables y sobre 
arquitecturas SOA;
- implantación de zonas de seguridad 
perimetral 
- construcción de entornos securiza-
dos de acceso remoto.

Estas iniciativas, combinadas con 
el acceso remoto y sincronizado a en-
tornos de mensajería y colaboración, 
han tenido un impacto directo sobre 

la productividad de las organizacio-
nes, que diversos estudios sitúan en 
un 2% anual.

Sin embargo, las iniciativas se-
ñaladas, y en particular el esfuerzo 
derivado de integrar aplicaciones de 
diversas procedencias y tecnologías, 
presentan también desventajas para 
las organizaciones:
- Incrementan la complejidad total, 
con el consiguiente impacto sobre la 
sostenibilidad técnica y económica 
del sistema.
- Son lentas de poner en funciona-
miento y tiene un coste inicial signi-
ficativo.
- El acceso del usuario suele tener 
una complejidad técnica que genera 
rechazo por parte de la mayor parte 
de los directivos (a quienes va desti-
nado).

Las organizaciones han de hacer 
evolucionar sus actuales sistemas de 
información hacia otros, concebidos 
desde el principio para ofrecer infor-
mación a los usuarios autorizados, de 
manera confiable y con independen-
cia de la ubicación de éstos y de su 
dispositivo de acceso.

Y ahí, justamente, está uno de los 
grandes atractivos de la nube, al ofre-
cer ya resuelta una infraestructura 
disponible y operativa, con garantía 
de escalabilidad y flexibilidad y ac-
cesible desde cualquier lugar, lo que 
permite a la organización centrarse 
en los servicios de información de su 
negocio.

La Administración General de 
Estado tiene un largo camino que 
recorrer en este sentido, ya que 
gran parte de sus procesos internos 
fundamentales siguen apoyados en 
procedimientos manuales y escasa-
mente eficientes, los sistemas de in-
formación de que dispone se hallan 
fragmentados entre los diferentes 
ministerios y no existe un órgano con 

Los consumidores 
de contenido 
enriquecen el 
ecosistema al 
convertirse en 
productores
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la atribución de definir y ejecutar un 
plan estratégico de servicios de infor-
mación para la AGE.

ubicuidad de datos 
 y aplicaciones
Los estudiantes actuales son inca-
paces de imaginar cómo hacían los 
deberes sus padres. Hace 30 años 
cualquier profesor, estudiante, in-
vestigador, profesional necesitado de 
información o simplemente persona 
curiosa dependía de la cercanía a una 
buena biblioteca y de su paciencia 
para recopilar información (o de su 
capacidad de comprar este servicio).

Hoy, la percepción generalizada 
es que, si algo existe está Internet. Y 
si está en internet basta con buscar 
en Google. Internet se ha convertido 
en un repositorio universal de textos, 
imágenes, música, video, fotografías, 
aplicaciones, chismes, cotilleos, en-
sayos, artículos… Y este repositorio, 
está a un click de quien busca, es gra-
tis y sólo el usuario elige lo que usa.

Además, los usuarios de internet 
han adoptado nuevas prácticas y há-
bitos: la tolerancia a los tiempos de 
espera on line se ha reducido drás-
ticamente y una página que tarda en 
cargarse más de dos o tres segundos 
es poco probable que retenga al visi-
tante; la comparación entre ofertas, 
marcas y productos se ha generaliza-
do y los consumidores esperan polí-
ticas de transparencia por parte de las 
empresas.  

Internet proporciona escaparates 
para nuevas tendencias organizati-
vas, de gestión, de ocio… los pro-
pios departamentos de TI acuden a 
la red para identificar oportunidades 
de mejora, compartir desarrollos o 
reutilizar aplicaciones.

Todos estos elementos se conju-
gan para generar un nuevo modelo 
de ciudadano cuyos comportamien-

tos se asemejan a los de un consu-
midor informado: consciente de sus 
derechos y de su aportación a las ad-
ministraciones públicas demanda de 
éstas accesibilidad, transparencia e 
información, con independencia del 
momento y del lugar.

España es un referente mundial en 
administración electrónica y ésta ha 
demostrado ampliamente su capaci-
dad de generar ahorros económicos 
al aplicar tecnología a las actividades 
diarias de la gestión pública.

Ahora es el momento de generar 
nueva actividad económica y au-
mentar la competitividad del sector 
privado haciendo más eficiente el 
funcionamiento interno de las ad-
ministraciones públicas, lo que pasa 
por una reingeniería auténtica de sus 
procesos y un empleo intensivo de la 
firma electrónica, y adoptando una 
política corporativa activa de difu-
sión de la información y de los datos 
de la organización.

Del “business intelligence”  
al “big Data”
Durante la última década, las organi-
zaciones empresariales de un cierto 
tamaño o complejidad han hecho 
grandes esfuerzos por explotar sus 
datos operacionales como forma de 
mejorar su gestión y extraer ventajas 
competitivas del análisis de su propio 
funcionamiento. 

Los sistemas de “business intelli-
gence” han sido uno de los mejores 
exponentes de las nuevas capacidades 
que ofrecen las TIC, y sus aplicacio-
nes en cuadros de mandos han con-
seguido, en general, trasladar a los 
directivos de numerosas organiza-
ciones la dimensión estratégica de las 
TIC mejor que mil charlas teóricas.

Pero el crecimiento de internet, 
y sobre todo del segmento de las re-
des sociales, con sus características 

de inmediatez, ausencia de control 
y universalidad de participación, ha 
transformado el panorama por com-
pleto. 

Los datos interesantes (o los más 
interesantes) ya no están en el inte-
rior de la empresa, sino en el exte-
rior de ésta: son los datos que pue-
den orientar sobre las tendencias 
de los mercados, las preferencias de 
los consumidores, las prácticas de la 
competencia… 

Y esos datos crecen de manera ex-
ponencial y pueden cambiar en mi-
nutos de manera sustancial. Y están 
a disposición de cualquiera, compe-
tidores incluidos. Y en los próximos 
50 años se prevé que se multipliquen 
por 50. Y hay que tener en cuenta 
la aportación, que explotará en los 
próximos años, de “la internet de las 
cosas”: todo nuestro entorno coti-
diano generando datos sobre su pro-
pio funcionamiento y sobre nuestros 
comportamientos.

Así pues, el desafío del Big Data se 
relaciona no sólo con el tamaño de 
esos acúmulos de datos, sino además, 
con su volatilidad, su heterogenei-
dad, y su carácter no estructurados. Y 
el desafío está no en conseguir tratar 
esos datos, sino en conseguir extraer 
información significativa de ellos.

Seguramente, la mayor parte de 
las organizaciones, las administra-
ciones públicas incluidas, no podrán 
acometer las inversiones que, pre-
visiblemente, serán necesarias para 
este tipo de análisis, uno de cuyos 
ejemplos más simples, el llamado 
“análisis de sentimiento”, empieza a 
ser utilizado de manera sistemática 
por las grandes compañías para ha-
cer el seguimiento de sus campañas 
en la red. 

Y sin embargo, las administra-
ciones públicas tienen mucho que 
ganar de la gestión del Big Data, o 
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más exactamente, las administracio-
nes públicas tienen muchas mejoras 
que ofrecer a los ciudadanos a través 
de esa gestión.  Por lo tanto, es con-
veniente empezar a estudiar modelos 
en los que obtener ese servicio de em-
presas especializadas, y hacerlo desde 
el principio, desde una perspectiva 
global de la AGE y no desde la óptica 
parcial de un ministerio concreto.

 
Simplificación del acceso 
y nuevos  productores de 
información
Uno de los rasgos que ha caracteri-
zado la evolución de la informática, 
desde la aparición del ordenador 
personal, ha sido la simplificación de 
las interfaces, el ocultamiento de la 
complejidad a los usuarios.

En ese devenir han ido sucedién-
dose las interfaces carácter, sustitui-
das por interfaces gráficas, la apari-
ción del ratón como alternativa al 
teclado, el reconocimiento de voz, el 
reconocimiento de escritura, las pan-
tallas táctiles… 

En paralelo, las aplicaciones en sí 
mismas han ido haciéndose más po-
tentes pero, a la vez, más intuitivas, 
entre otras cosas gracias al empleo 
de recursos gráficos y a la universa-
lización del paradigma web como 
interfaz estándar de usuario de las 
aplicaciones.

La competencia en el mercado 
de los navegadores y las demandas 
de accesibilidad generaron duran-
te bastante tiempo un trabajo extra 
en los departamentos de desarrollo 
para garantizar y verificar la correc-
ta presentación de las aplicaciones y 
páginas en los diferentes tipos y ver-
siones de los navegadores. Y cuando 
el uso de CSS, XML, HTML 4 y la 
observancia de niveles mínimos AA 
de accesibilidad parecía haber cal-
mado esa fiebre… aparecieron los 

teléfonos inteligentes y todo volvió 
a empezar, esta vez con la etiqueta de 
“movilizar” las webs.  

Sólo que esta vez entró en juego un 
nuevo paradigma: las apps.  Si bien las 
apps no son un invento de Apple (5) 
(los juegos para móviles o las aplica-
ciones para descargar politonos, o los 
chats vía sms son ejemplos claros de 
apps, bastante anteriores al Iphone) 
lo que sí inventó iApple fue estable-
cer una plataforma de descarga única 
para todos los desarrollos, suyos y de 
otras empresas, para los dispositivos 
de Apple.

Y la raíz del éxito de las apps 
(25.000 millones de apps descarga-
das para Apple  y algo más de la mi-
tad de esa cifra para Android, a inicios 
de 2012) es la consumerización de las 
aplicaciones. Una app hace algo muy 
concreto y en la mente del usuario 
muy sencillo (lo cual no quiere decir 
que técnicamente lo sea); y lo hace de 
una manera precisa, autoexplicativa 
y con la mínima intervención o deci-
sión por parte del usuario. De hecho 
las apps no suelen tener manual y 
casi, casi, ni ayuda.

Es decir, en  lugar de desarrollar 
aplicaciones completas, que resuel-
ven un proceso teniendo en cuenta 
todos los pasos que lo componen 
junto con las diferentes alternativas 
que pueden darse, las correspondien-
tes elecciones por parte del usuario 
y las diversas entradas y salidas del 
mismo, el concepto de las apps es ra-
dicalmente diferente: hacer una cosa 
concreta o responder una pregunta 
precisa. 

Además, las apps han multipli-
cado la capacidad de los usuarios 
para aportar contenido a la web: 
desde cualquier sitio, en cualquier 
momento, un par de clicks hacen 
visibles nuestros comentarios, fotos, 
opiniones, todo ello en tiempo real. 

Los consumidores de contenido en-
riquecen el ecosistema al convertirse 
en productores.

Evidentemente, las apps no van 
a sustituir a las aplicaciones corpo-
rativas, ni en el sector privado ni en 
las administraciones públicas, pero 
el cambio de enfoque que suponen 
acerca de lo que ve el usuario, cómo 
(iconos táctiles)  y qué utilidad tie-
ne para él será, sin duda, uno de los 
principales motores en el diseño de 
las próximas interfaces de usuario en 
los sistemas de información de las ad-
ministraciones públicas. Sobre todo, 
en las orientadas a los ciudadanos, y 
a los máximos responsables públicos. 

NOTAS
 1. ComScore 2012 Mobile Future 
in Focus

2.  Gartner, The Guardian

3. The World’s Technological Ca-
pacity to Store, Communicate, and 
Compute Information (Martin Hil-
bert and Priscila López)

4. http://www.pgpsi.com/2011/04/
how-much-content-is-generated-
every-day.html.

5. Financial Times http://www.
ft.com/intl/cms/s/2/4934647e-
65c5-11e1-979e-00144fea-
bdc0.html?ftcamp=rss&ftca
mp=crm/email/201235/nbe/
InformationTechnology/
product#axzz1oF3vHJ7M

 

Lucía Escapa Castro
Subdirectora General de Tecnologías y 

Servicios de Información
Ministerio de la Presidencia



ESTRATEGIAS TIC ANTE CAMbIOS ORGANIzATIVOS

42 | boletic 

¿Quo Vadis?

POR JOSé luIS SAN MARTíN

LA NOVEDAD DIVIERTE, PERO SÓLO 

LA INNOVACIÓN CREA VALOR

¿Dónde vas? Dos palabras para remarcar la criticidad de definir un modelo estratégico Tic, y es que, 
si no se sabe a dónde se va, cualquier camino sirve. En un entorno general de drásticas restricciones 
presupuestarias y de personal, las unidades Tic de los organismos públicos se encuentran, 
adicionalmente, con los condicionantes propios que afectan a cualquier otra unidad interna de 
Sistemas de información de una organización. Y es que actualmente, un departamento de informática 
no sólo ha de cubrir una demanda creciente de servicios, sino que ve cuestionada tanto su estructura 
de costes como la propia existencia de complejidades a gestionar. 

La omnipresencia de las tec-
nologías de la información 
en nuestra experiencia como 

ciudadanos de a pie a supuesto, en 
muchos casos, la trivialización por el 
profano de unos servicios que se tor-
nan complejos y artesanales al incluir 
las particularidades propias de cada 
organización con unas calidades de 
servicio que no siempre se valoran.

En esta gestión de la complejidad, 
de las particularidades y excepcio-
nes en el detalle, es donde el direc-
tivo TIC debe de marcar el rumbo y 
velocidad adecuados a las necesida-
des concretas de la organización en 
la que presta servicio. ¿Y para qué? 
¿Con qué objetivo? Aportar valor. 

La novedad divierte, es “cool”, 
pero sólo la innovación crea valor. En 
el innovar, en el eliminar una restric-
ción existente, es donde la adecuada 
aplicación de las TIC puede ofrecer 
claras ventajas. Y este valor siempre, 
o bien se centra en el volumen, en fa-
cilitar un elemento irrelevante, pero 

repetido hasta la saciedad, o bien se 
centra en el impacto, en el fuerte va-
lor de unos pocos elementos críticos. 
Llegados a este punto, el entorno ac-
tual invita a demandar un “ahora no 
toca innovar”, y sin embargo, es en 
este momento donde hay que perse-
verar. Frenar, pero manteniendo el 
rumbo y sin pararse. 2011 fue el año 
de “los hacedores del milagro de los 
panes y los peces”, y tan bien nos sa-
lió la obra, que este año nos piden un 
bis… sin el pan… y sin el pez. Pero 
no existen los milagros: en gestión 
de proyectos, el triángulo de hierro 
te fuerza a que cualquier reducción 
de recursos suponga modificaciones, 
tanto en el alcance funcional, como 
en los tiempos de entrega.

Dentro del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, la Secretaría 
General del Tesoro y Política Finan-
ciera, el Tesoro, no ha sido una excep-
ción. Y sin embargo, cuenta con un 
modelo TIC que, aunque más lenta-
mente que en el pasado, sigue inno-

vando y ofreciendo nuevos servicios 
a sus usuarios.

El Tesoro gestiona los 850.000 mi-
llones de euros de deuda pública viva 
del Estado Español, los cobros y pa-
gos de las Administraciones Públicas 
por un total de 360.000 millones de 
euros, la legislación y política finan-
ciera y la representación de España 
en foros financieros internacionales 
tan relevantes como el FMI, el G20 
o el ECOFIN. 

Así, “el negocio” demanda unos 
Servicios de Información en los que 
el 90% son de backoffice muy esta-
bles. Las cerca de 70 aplicaciones cor-
porativas se encuentran enfocadas, 
principalmente, a la alimentación de 
datos y generación de informes, tan-
to de ayuda a la decisión, como de re-
lación con el resto de interlocutores 
(IGAE, Banco de España y Creado-
res de Mercado entre otros). Pero se 
presentan también una serie de ser-
vicios de Administración Electrónica 
ubicados en la Sede Electrónica de la 
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propia Secretaría General. 
Con estos condicionantes, la Sub-

dirección General de Informática y 
Gestión del Tesoro ha optado por un 
modelo sostenible en el tiempo, cen-
trado en potenciar el valor ofrecido 
mediante dos vías: reducir y reutili-
zar. 

El camino: Reducir y reutilizar
Por un lado, reducir las cargas, el pa-
sivo, supone atacar el trabajo inútil, 
los costes recurrentes, y en particu-
lar, las excepciones y los gastos “de 
un sólo uso”, a medida o artesanales. 
Por el otro, reutilizar los recursos 
disponibles, el activo, supone primar 
la inversión en herramientas antes 
que en el desarrollo de aplicaciones, 
reutilizar estas últimas, y priorizar 
la formación y reciclaje del personal 
propio. Nada particularmente rup-
turista, pero da lugar a consecuencias 
interesantes al ser aplicado de mane-
ra continua en todos los ámbitos del 
departamento: recursos humanos, 
procesos y recursos materiales.

El reducir y reutilizar en el ámbi-

to de los Recursos Humanos supone 
apostar por una plantilla propia fuer-
te, formada y motivada, como activo 
fijo de valor. Y es que las Tecnologías 
de la Información son actualmente la 
artesanía del siglo XXI. Sector inten-
sivo en mano de obra especializada, 
no parece haber límite a las horas 
invertidas en el desarrollo software 
de aplicaciones, o en el ajuste de con-
figuraciones de infraestructuras. En 
Tesoro asumimos que la externaliza-
ción de personal debe de realizarse 
con objeto de que la organización 
adquiera nuevas capacidades, siendo 
la reducción de costes un subpro-
ducto deseable, pero no el fin último. 
De esta forma, podemos encuadrar 
nuestros servicios externos en la ad-
quisición de nuevas capacidades en 
cuatro formas concretas: el acceso 
a infraestructuras con un largo pe-
riodo de amortización, el uso parcial 
de recursos especializados, el know-
how ante cambios tecnológicos y, 
finalmente, la reducción de tiempos 
de entrega. Adicionalmente, la con-
centración de servicios en un núme-

ro reducido de proveedores permite 
aumentar el valor relativo de nuestra 
cuenta, reduciendo adicionalmente 
los problemas de coordinación. 

El reducir y reutilizar en el ám-
bito de los procesos supone abogar 
por una estandarización estable en el 
tiempo, cooperando con las unidades 
de negocio para que la excepción no 
se transforme en la regla.

En las organizaciones, la toma 
de decisiones alejadas del sentido 
común se debe habitualmente a un 
reparto coste-beneficio descompen-
sado entre los diferentes actores. En 
el caso del Tesoro, el ser un organis-
mo relativamente pequeño, facilita 
la confianza y la transparencia en el 
intercambio de información entre 
las partes. Sin embargo, desde las 
diferentes subdirecciones se inten-
ta potenciar dicho comportamiento 
mediante diferentes estrategias: faci-
litando que la opción por defecto sea 
habitualmente la correcta; aumen-
tando la consistencia (reacciones se-
mejantes ante acciones semejantes); 
y, finalmente, reduciendo la discrec-
cionalidad de las acciones que se pue-
den llevar a cabo. Separando las ac-
ciones entre aquellas que supongan 
un fuerte volumen y las que aporten 
un fuerte valor añadido, se delegan y 
automatizan las primeras y se apoya 
el acceso a elementos adicionales de 
decisión en las segundas. 

El reducir y reutilizar en el ámbi-
to de los recursos materiales lleva a 
una estandarización tecnológica no 
sólo en productos, sino también en 
arquitecturas. Se prima la innova-
ción, pero se desechan las novedades 
y actualizaciones que no aportan va-
lor, aceptando en algunos casos una 
cierta desactualización tecnológica 
en algunas facetas a cambio de con-
centrar las inversiones en aquellos 
puntos donde pueden suponer cam-

FIGuRA 1. listado
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bios significativos en las funciones 
de negocio. En particular, se prima 
la transparencia en el acceso y ges-
tión del dato, desechando de entrada 
cualquier tecnología que oculte su 
significado mediante herramientas, 
esquemas y APIs propietarios. Por 
ejemplo, la migración de servicios a 
la nube se potenciará en la medida en 
que no se pierda el “control” sobre la 
gestión de dicho dato.

La apuesta decidida por esquemas 
de datos claros, como núcleo de un 
negocio del cual reflejen fielmente 
su naturaleza, permite el uso siste-
mático de la generación automática 
de código en entornos web ASP.Net. 
De esta forma, se centra al equipo de-
sarrollador en el diseño de la lógica 
y particularidades específicas de cada 
aplicación, permitiendo reducciones 
de tiempos de desarrollo cercanas al 
60%, y del 80% en costes.

La estandarización de arquitectura 
que está suponiendo este cambio tec-
nológico permitirá, a medio plazo, la 
evolución a un modelo de soporte de 
aplicaciones no tan especializado ni 
vertical, incentivando la rotación del 
personal y la creación de grupos au-
togestionados más flexibles. Al mis-
mo tiempo, la liberación de un gran 
número de horas de trabajo, permite 
acometer la prestación de servicios 
adicionales como puede ser la Inteli-
gencia de Negocio (BI) orientada, no 
sólo a la generación de informes, sino 
también al análisis de escenarios y al 
apoyo en la toma de decisión. 

la llave: el dato + generación 
automática de código
Hasta donde el autor conoce, la so-
lución desarrollada en el Tesoro es 
novedosa en el mercado en la com-
binación de tres elementos: la gene-
ración automática de múltiples capas 
independientes (ORM, Interfaz de 

Usuario y servicios web, entre otras); 
la utilización de un esquema SQL 
estático y, finalmente, la obtención 
de un código legible, modificable y 
reutilizable directamente por el de-
sarrollador.

En este Organismo, la generación 
automática de código se utiliza, como 
empieza a ser habitual, en la capa de 
acceso a datos (ORM, mapeo objeto-
relacional), pero también, mediante 
plantillas de código propias, en los 
controles y páginas del interfaz de 
usuario (GUI y controles CRUD: 
alta, borrado, detalle, edición, bús-
queda y listados filtrados), así como 
servicios web WCF, informes están-
dar (MS Reporting Services) y servi-
cios comunes (seguridad y monitori-
zación, integración con los servicios 
de gestión documental, workflow y 
administración electrónica, etc.)

La principal ventaja de que todo el 
código se genere sobre un esquema 
de datos SQL intacto y  estático (1)  
(cada columna de tabla tiene un sig-
nificado de negocio único y definido) 
es que permite su utilización paralela 

e inmediata por otros elementos de 
la arquitectura, como son los servi-
dores documentales, de inteligencia 
de negocio, de workflow o de admi-
nistración electrónica. Asimismo, 
las relaciones del esquema SQL se 
mantienen, pudiendo ser navegadas 
sin límite de profundidad tanto en el 
código como en los controles CRUD 
que opera el usuario web. De esta for-
ma, se obtiene una solución mucho 
más modular, estable y mantenible.

Por último, el proceso de genera-
ción de plantillas se basa en la progra-
mación previa de lo que sería el códi-
go generado, sustituyendo en la plan-
tilla únicamente los elementos espe-
cíficos del esquema de datos (nombre 
y tipo de entidades y campos, etc.). 
De esta forma, el código obtenido 
es muy legible, porque es “como si” 
hubiera sido escrito a mano. De he-
cho, el desarrollo de nuevas plantillas 
para funcionalidades adicionales su-
pone un mínimo esfuerzo de modifi-
cación posterior del código estándar 
de dicha funcionalidad. Por tanto, a 
medio plazo, esperamos tener listos 

FIGuRA 2. Formulario de búsqueda

»
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juegos de plantillas adicionales para 
funcionalidades propias del Esque-
ma Nacional de Interoperabilidad y 
de consultas M2M más potentes que 
los actuales servicios web SOAP (por 
ejemplo consultas sobre Servicios de 
Datos WCF (2) ).

Combinando estos tres elemen-
tos, es posible obtener en cuestión de 
minutos una aplicación web estándar 
completa y funcional, en cuya confi-

guración sólo queda ajustar la forma 
de visualización de cada una de las 
entidades (etiquetas de nombres para 
cada campo, campos no listables, etc.) 
y almacenar, como si de una búsque-
da cualquiera se tratase, los posibles 
filtros específicos de resultados (por 
ejemplo filtros por nombre de orga-
nismo o entidad bancaria).

Para aquellas personas interesadas 
en profundizar en las funcionalida-

des de este framework, puede en-
contrarse una aplicación demo con 
generación 100% automática y ba-
sada en la base de datos Northwind 
en http://northwind.angte-demo.com 

Conclusiones
Juan Roig, presidente de Mercado-
na, comentó hace unos días: “El ni-
vel de vida y la productividad se van a 
equiparar, así que, o sube la produc-
tividad del país, o bajará el nivel de 
vida”. Las unidades de Tecnologías 
de la Información podemos mejorar 
drásticamente la productividad de la 
organización, pero también pode-
mos mejorar drásticamente nuestra 
propia productividad. Para ello, de-
bemos hacer menos y hacer distinto: 
reducir y reutilizar. El ser el motor 
de innovación que se nos demanda 
dependerá, al menos en parte, de no-
sotros mismos.  

NOTAS
1. Habitualmente las soluciones de 
generación dinámica de formularios 
se basan en esquemas dinámicos de 
datos, los cuales, además de propie-
tarios, traen consigo múltiples pro-
blemas: http://bit.ly/ybECtqhttp://
bit.ly/ybECtq  
2.  También conocidos como Open 
Data, una estandarización de REST: 
http://bit.ly/Am07KChttp://bit.ly/
Am07KC

GRÁFICO 3. Detalle y pedidos relacionados

José Luis San Martín
Subdirector General Adjunto 

de Informática y Gestión
Secretaría General del Tesoro 

y Política Financiera
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Ciclo de Desayunos Fundación ASTIC 2012
Oracle on Oracle: Optimización y ahorro

POR MAOlE CEREzO 
rEDAcTorA JEfE DE bolETic

FOTOS AiTor DiAGo

En el desayuno de trabajo que tuvo lugar el pasado mes de 
Enero, organizado por la fundación ASTic, oracle presentó 
ante un nutrido grupo de directivos Tic de la Administración 
su nueva estrategia. Se contó con la presencia de Joao 
Tarón, vicepresidente de oracle y director de la unidad de 
negocio de Hardware para iberia y con el nuevo Director de 
Sector Público de esta unidad, Javier bustillo, entre otros 
representantes de la compañía. 

Evento patrocinado por

T
ras la inauguración del desayu-

no por parte de Francisco Antón, 

Presidente de ASTIC, Javier 

Bustillo intervino para presentar a 

Joao Tarón, quien “tras quince años de 

experiencia en Oracle está liderando 

desde hace uno el proceso de conso-

lidación de Sun Microsystems dentro 

de Oracle”.

El directivo explicó como “cuando 

Oracle adquirió Sun Microsystems en 

enero de 2010, no buscaba única-

mente integrar el hardware como un 

elemento diferenciado dentro de la 

estrategia de la compañía”. Hasta 

2004, fecha de adquisición de People 

Soft, “Oracle era un mero proveedor 

de database, es decir, de producto. 

Los clientes, hasta ese momento, 

planeaban y decidían sobre sus pro-

yectos y, al final del proceso, hablaban 

con Oracle y Sun, planteándoles sus 

demandas de software y hardware”. 

La nueva estrategia de Oracle, 

prosiguió Tarón, pasa “por asumir un »
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nuevo rol hasta ahora reservado a las empresas consultoras. La indus-

tria TI estaba muy fragmentada entre un número amplio de proveedores 

en cada uno de los segmentos, y la situación del mercado y de las pro-

pias corporaciones no permitía que se abriese un proceso de consoli-

dación de la industria”. Con el estallido de la burbuja tecnológica, “el 

desplome de las valoraciones bursátiles favoreció la concentración y el 

asentamiento de alternativas sólidas, tomando Oracle una posición de 

liderazgo junto con IBM”.

Ante ello, Francisco Antón planteó que esta concentración “podría 

conllevar problemas para el cliente”, y si  “la orientación hacia los ser-

vicios está quedando relegada por parte de ORACLE”.

A lo que el vicepresidente de Oracle respondió que “todos los pro-

cesos de fusión están siendo vigilados por organismos supervisores, 

norteamericanos y europeos, que impiden la generación de posicio-

nes dominantes”. Desde su punto de vista, “en la actualidad se hace 

necesario que los distintos proveedores dispongan de una masa crítica 

importante y suficiente para generar una competencia beneficiosa para 

el mercado, que permita la consolidación de las empresas y de sus 

proyectos”.  

Respecto a la segunda cuestión planteada por el Presidente de 

ASTIC, explicó que “ORACLE no desea actuar como un proveedor de 

servicios de integración, ni de mero outsourcing, sino que intenta ac-

tuar incrementando la cadena de valor mediante software: aplicaciones 

horizontales y verticales de negocio”.

¿Hasta qué punto las soluciones ORACLE conllevan un cambio de 

filosofía y no se trata de un mero sistema basado en “cajas negras”? 

planteó Manuel Alonso, de la Intervención General del Estado. 

Tarón explicó cómo ORACLE “no basa su estrategia en sistemas 

integrados, sino en aquéllos en los que cada capa, desde las aplicacio-

nes hasta la UCM, resulta exitosa por sí misma, en sistemas abiertos”.  

Hay que “equilibrar los mensajes procedentes de los proveedores de 

hardware y los de software, abordando una estrategia mixta entre 

procesador y sistema operativo, dando distintas opciones al cliente y 

poniendo en valor los sistemas de éstos”.  

Francisco Antón se interesó por conocer “si Oracle dispone de es-

tudios que, sobre las mismas funcionalidades, permitan comparar con 

perspectiva a largo plazo los ahorros entre distintos modelos”, a lo que 

Tarón respondió que “no existen métricas predefinidas en cuanto al 

ahorro, pero sí en cuanto al rendimiento de los sistemas”. Aunque está 

claro, apuntó, “que los incrementos de velocidad son muy elevados, y 

que éstos repercuten de forma directa sobre el ahorro”.  

A lo que añadió Javier Bustillo que “frente al ahorro típico de las 

empresas de producto, los estudios de coste total de propiedad propios 

de tiempos de bonanza justifican la actualización tecnológica con el 

mantenimiento subsecuente por el mismo precio o por un pequeño 

incremento”. Ahora, el contexto ha cambiado, y el objetivo de Oracle 

en un entorno de austeridad y fuertes reducciones presupuestarias, 

es crear un modelo económico que, mediante la estrategia Oracle en 

Carlos Senac                   Carmen Cabanillas

Ernesto Garrote               Francisco Antón

Jaime Álvarez, de Oracle  Javier Bustillo, de Oracle

Carlos Alonso                  Carlos García
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Oracle, permita, por menos dinero, dar respuesta a las necesidades de 

servicio al ciudadano, proponiendo ahorros del 30 al 50%”. 

Recordó el Director de Sector Público que “con “Oracle on Oracle” 

definimos nuestra nueva estrategia: el software de Oracle funciona más 

rápido sobre el hardware de Oracle, y ello se debe a que comparten la 

misma ingeniería. A su vez, el software de Oracle se licencia de manera 

más ventajosa sobre su propio hardware”

Para “un entorno sin aplicaciones muy críticas y de un gran dina-

mismo” intervino Carmen Cabanillas, del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes, “no acabo de ver la ventaja económica, el modelo 

de licenciamiento de Oracle no es barato”. La directiva compartió como 

su departamento “apostó por la virtualización de sistemas a través de 

VMWare”, y se interesó por conocer la oferta de Oracle para su organis-

mo.

La integración Oracle-VMWare, en palabras de Tarón,  “no ha resul-

tado muy exitosa”. Oracle propone “la actualización a coste cero de 

la virtualización de Oracle, con beneficios como el  licenciamiento de 

parte de los CPU’s que están debajo del virtualizador, en lugar de todas 

las unidades, pero que no suponen una respuesta directa al problema, 

el cual requeriría un cambio de estrategia en busca de una solución 

específica”.

Respecto al futuro de MySQL, “se configura como una herramienta 

con un futuro muy interesante, que seguirá utilizándose sin coste y 

permitiendo a cada CIO, en función de la criticidad de cada aplicación, 

decidir el tipo de soporte que precisa, al tiempo que su mayor pre-

sencia acabará incrementando la demanda de soluciones Oracle para 

database”.

Los presentes coincidieron en que la política comercial de Oracle, 

para trabajar con la Administración, no es todo lo flexible que debiera 

ser, además de ciertas dificultades debidas al hecho de que parte de 

sus soluciones software no estén en el Catálogo de Patrimonio.

El vicepresidente de Oracle adelantó que, en este sentido, “se gana-

rá en flexibilidad a través de una mayor coordinación entre las distintas 

unidades de negocio de Oracle que concurren en un mismo cliente”. En 

el caso del hardware, “es posible que esta unidad pueda coordinarse 

mejor con la de software con el fin de optimizar las condiciones de con-

tratación de licencias”. En todo caso, concluyó “Oracle no ha cambiado 

de política, sino que son los cambios del entorno los que hacen parecer 

más rígida su posición”.

Ante la creciente presencia del fenómeno “cloud”, ¿Cuáles son las 

expectativas de Oracle? Preguntó Francisco Antón. 

Joao Tarón respondió que “la estrategia pasa por mantener el core 

del negocio dentro de las organizaciones y el resto, menos crítico, debe 

utilizarse para generar economías de escala mediante clouds públicas”. 

Oracle tiene la intención “de ser partner de proveedores de servicios 

cloud en distintas áreas, ayudando a las organizaciones a construir sus 

nubes privadas o públicas con su tecnología. El grid computing fue un 

primer paso hacia el cloud, y dentro de su evolución, cada cliente de »

Javier de Andrés              Joao Tarón, de Oracle

Joaquín Melero         José E. Galdón, de Oracle

José Luis Cano, de Oracle José Manuel Pacho

José María Museros         José Ramón García 
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Oracle camina paulatinamente hacia el cloud mediante la consolidación 

de grid computing en hardware y en software”. 

En resumen, la posición de Oracle se basa en tres puntos: “contribuir 

a la creación de la cloud con software y hardware de Oracle, facilitando 

economías de escala y ahorro de costes; facilitar tecnología a través de 

los partners para la construcción de nubes públicas y colocar aplicacio-

nes en la cloud destinadas a elementos “no core”, no críticos”.

Javier Bustillo, intervino para recordar cómo “en el caso del sector 

público español, existe una problemática ligada a repercusiones legales 

derivadas de la salida de territorio español de datos personales, bajo 

políticas no certificadas por la LOPD”.

A la vez, Francisco Antón preguntó si “es factible, a estos efectos, 

utilizar un partner interpuesto”, a lo que Bustillo contestó que “sus 

partners pueden habilitarse para dar servicios de cloud pública utili-

zando la infraestructura hardware y software puesta a su disposición 

por Oracle; si el propio cliente dispone de infraestructura Oracle, puede 

tratarse de una nube híbrida, con parte en el sitio del cliente y parte en 

el del prestador del servicio”. 

Por último, Javier de Andrés, del Congreso de los Diputados, quiso 

conocer una propuesta por parte de la compañía para “incorporar la 

información corporativa de su organización, en Oracle, a los 350 iPad 

de que dispone”. 

El Vicepresidente de Oracle expuso que “la cuestión se relaciona, de 

forma directa, con el concepto de Big Data, una de las principales líneas 

de trabajo de nuestra compañía para el futuro inmediato. A medida que 

las redes sociales avanzan, existe mayor cantidad de información no 

estructurada, y cuyo tratamiento puede resultar muy interesante para 

todo tipo de organizaciones, ya que se calcula que en torno al 90% de la 

información en el planeta corresponde a información no estructurada”. 

Oracle investiga “el establecimiento de conexiones entre las aplicacio-

nes empresariales y las redes sociales, de forma que las organizaciones 

sean capaces de reunir y tratar, de forma útil, esa información”. Aquí se 

abre “una gran oportunidad de negocio, que actualmente se encuentra 

en una fase primaria de desarrollo, pero que es del máximo interés.   

Serafín Hernandez

Manuel Alonso                 Pablo Burgos
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T
ras la ronda de presentaciones 

por parte de Francisco Antón, 

Presidente de ASTIC, Juan 

Carlos narro, Director de Operacio-

nes SSI de ICA, dio unas pinceladas 

introductorias sobre su compañía 

destacando el acuerdo que tiene con 

GOOGLE para la distribución de los 

productos de la multinacional en 

sus nuevos mercados. La división de 

Empresas de GOOGLE, tal y como 

explicó su Director General, niels-

Christian Kruger, cuenta con cinco 

años de experiencia en la prestación 

de servicios en la nube.   

Con el objetivo de incrementar la 

productividad ICA compartió con los 

presentes su apuesta por la adopción 

de soluciones tecnológicas en la nube 

de la mano de Google Apps. Alberto, 

Alández, Consultor Senior SSI de la 

compañía, comenzó destacando la 

necesidad de “incorporar cada nueva 

solución tecnológica en el momento 

adecuado, con el fin de extraer el 

Ciclo de Desayunos Fundación ASTIC 2012
Google Apps como motor de productividad

POR MAOlE CEREzO 
rEDAcTorA JEfE DE bolETic

FOTOS AiTor DiAGo
las nuevas posibilidades que ofrece la movilidad, así 
como la necesidad de acceder a la información desde 
cualquier dispositivo o lugar, y las continuadas minoraciones 
presupuestarias, precipita la búsqueda de soluciones 
alternativas al actual modelo de gestión en el sector 
público con objeto de mejorar la productividad de nuestras 
organizaciones. ¿Es factible continuar con el mantenimiento 
de las licencias, de responsabilizarnos del correo 
electrónico…? o ¿existen otros mecanismos alternativos que 
respondan a los nuevos servicios demandados? Sobre todo 
ello se debatió en el desayuno de trabajo “Google Apps como 
motor de productividad”, en el que icA y Google compartieron 
sus experiencias pioneras. 

Evento patrocinado por

»
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máximo rendimiento”. En la actualidad, “el foco de atención de los nue-

vos desarrollos no se encuentra en los equipos de escritorio (PC), sino 

en el usuario y en su información. El modo de uso del correo apenas 

ha evolucionado, es hora de que, la sencillez de manejo y el ahorro de 

costes gracias a la mejora de la productividad y el modelo de servicio, 

beneficien también al correo electrónico”. Paralelamente, prosiguió, 

“desde que ve la luz la tecnología WEB 2.0, el correo está quedando 

relegado en diversos ámbitos,  especialmente en el de los usuarios par-

ticulares. También se puede observar cómo esta circunstancia empieza 

a afectar a empresas y organizaciones”. 

Desde el punto de vista del incremento de la productividad, el ahorro 

y la seguridad, según Alández “se han desarrollado servicios en la nube 

que, a través de herramientas sencillas, facilitan la gestión del correo, 

la localización de personas y contenidos y, en definitiva, permiten pasar 

de la organización en “silos” de recursos e información a compartir 

dichos recursos de forma más transversal y accesible”.

En cuanto al usuario, las aplicaciones Google “mantienen una ex-

periencia de usuario homogénea y coherente destacando su interface 

basado en la sencillez y el orden”. Desde la óptica de la organización, 

“aportan las ventajas propias de los servicios cloud: mínima inver-

sión, costes operativos fijos y conocidos de antemano, necesidades de 

licenciamiento previsibles y cuantificables a medio plazo, así como las 

ventajas de un diseño orientado hacia la nube tales como seguridad, 

modificaciones de implementación sencilla o mayor productividad”. 

Respecto a este último punto, según el Consultor Senior de ICA, “los 

ahorros tendrán múltiples procedencias: las derivadas de un mayor 

cumplimiento legal (garantía SLA del 99%), la minimización del número 

de reuniones y desplazamientos, o la eliminación de paradas programa-

das de los sistemas con motivo de migraciones o actualizaciones. Los 

usuarios tendrán una percepción de mejora continua y programada de 

las funcionalidades”. 

Con respecto a la seguridad, actualmente, “la amplia variedad de 

dispositivos que se emplean incrementa notablemente el riesgo de pér-

dida de información”. Sin embargo, “mediante los servicios de Google, 

la seguridad se encuentra “asociada” al dato, en la propia nube, y todos 

los dispositivos del mercado se benefician de mejoras en la seguridad, 

como por ejemplo, la validación en dos pasos”.

ICA facilita acometer el despliegue y el uso de estos servicios, me-

diante proyectos de migración correctamente planificados y gestiona-

dos que optimizan los resultados de su implementación, abordando 

la resistencia al cambio dentro de la organización a través de distintas 

acciones formativas y de comunicación.

Alández no dejó de explicar que, “en el caso de que se deseen can-

celar los servicios es posible recurrir a Google Data Liberation, servicio 

que facilita la migración en ambos sentidos (entrada y salida), permi-

tiendo al usuario recuperar sus datos en un formato abierto, interopera-

ble y portable, sin coste adicional y en el menor tiempo posible”. 

Luis Pérez, Ingeniero de ventas de Google, presentó un caso de uso 

Blas Cordero                    Carlos García

Carlos Maza                     Carlos Turmo 

Carmen Cabanillas            Félix Serrano

Alberto Alández, de ICA   Antonio Sarabia
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mostrando las diversas funcionalidades de Google Apps y su drástica 

mejora en la productividad. Destacan 25 Gb. de capacidad por cuenta, 

integración de mensajería instantánea incluyendo voz, chat y video, 

organización del correo mediante etiquetas anidadas, utilización del 

buscador de Google, traducción de correos en línea, etc. Mediante un 

Google site web personalizable “es posible compartir información con 

otros usuarios, modificarla y personalizarla mediante aplicaciones 

como  Google Docs”, explicó. 

España, país puntero
nuestro país, según el  Director General de Google en España, es “un 

país puntero en la adopción de servicios Google, incluyendo a la admi-

nistración pública” y, si bien el ahorro de costes puede parecer a priori 

el factor determinante a la hora de adoptar estas soluciones, en la prác-

tica, “otros factores, como los plazos en que se ejecutan los proyectos, 

la versatilidad de las soluciones o las múltiples funcionalidades, son los 

que han determinado las decisiones de sus clientes”.  

Francisco Antón, Presidente de ASTIC, respecto al hecho de que 

organizaciones de distinto ámbito, tamaño y finalidad puedan compartir 

exactamente la misma tecnología, preguntó por “la sostenibilidad del 

modelo que postula Google”, y si “para organizaciones con miles de 

usuarios, con gran volumen de licencias y equipos ya amortizados, se 

mantienen los ahorros”. 

Google aludió a que “diversos estudios de analistas y consultoras 

sobre organizaciones de distintos tamaños, contemplando parques 

tecnológicos prexistentes y grandes volúmenes de usuarios, mencionan 

ahorros de costes de hasta el 50 % en cuanto a inversión y manteni-

mientos de hardware y software. Habría que sumar los ahorros genera-

dos por mejoras de productividad”.

En concreto, “un estudio de Forrester sobre la inversión en tecno-

logía y mejoras de productividad en organizaciones con hasta 15.000 

usuarios, cita recuperaciones de la inversión en cinco o seis meses y 

retornos superiores al 300 %”, concluyó Kruger.

José Antonio Perea, del I.n.E., intervino para valorar positivamente 

la opción del trabajo en la nube, pero planteó ciertas reticencias en 

cuanto a la seguridad. A la vez, señaló que si bien “la unificación de 

las políticas de privacidad recibe muchas críticas por generar un único 

perfil para todos los servicios, ¿qué beneficios tiene unificar la política 

de privacidad?”. Por último planteó si deben elegir las herramientas en 

la nube por potencia, robustez, fiabilidad u optar por las de Google, por 

el aspecto colaborativo de sus aplicaciones”.

yendo por partes, Luis Pérez respondió que “la seguridad y robus-

tez en Google supera al resto de soluciones en la nube y se concibe 

desde que se inicia el diseño de un producto. Al tratarse de servicios en 

nube, la seguridad implica el trabajo desde los propios data center, su 

concepción, y su seguridad física, el almacenamiento de información 

mediante servidores distribuidos, con estructura de ficheros dividida y 

replicada, sin que exista correspondencia legible entre los nombres de »

Fernando Martín               Francisco Antón

Ignacio Cudeiro              Javier Lorente, de Google

José Antonio Perea           José Luis San Martín

José Manuel Fresno,        José Manuel Maure,  
de ICA                            de ICA
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ficheros y sus contenidos, los cuales se guardan ofuscados”. En caso 

de catástrofe, “se tiene la experiencia de Japón, donde algunos clientes 

afectados se han pasado a Google Apps para garantizar protección ante 

desastres”.

En cuanto a las herramientas ofimáticas, “la gran ventaja competitiva 

de Google es la facilidad de colaboración en el trabajo entre distintos 

usuarios, a lo que hay que unir el menor coste de las licencias”.

La principal diferencia entre cuentas de consumo y cuentas de 

empresa radica “en el soporte, dado que éstas últimas disponen de 

una línea especial dedicada al tratamiento de incidencias”. Además, 

en el ámbito de consumo “existe una línea de insertos de publicidad, 

deshabilitada en el caso de las empresas”. En tercer lugar, “existe una 

plataforma o solución transversal para poder integrar aplicaciones de 

Google Apps con aplicaciones corporativas prexistentes en las organiza-

ciones y que se quieren relacionar con la mensajería o con la ofimática”. 

A la vez, resaltó el Ingeniero de Google, “las cláusulas de privacidad de 

los contratos de consumo no afectan a los contratos de empresa, no 

están unificadas las políticas para ambos segmentos”. El tratamiento de 

incidencias “se aborda de forma abierta a través de canales de comuni-

cación abiertos con el cliente”.

Al hablar de disponibilidad de los servicios en la nube, Félix Serrano, 

de la Oficina de Patentes y Marcas apuntó que “se hace referencia a la 

disponibilidad del servidor y a la disponibilidad de la red”. Pero, “¿cómo 

se controla la disponibilidad real de los servicios?” Por otro lado, el 

directivo se refirió a que en USA existe un servicio Google Apps for 

Government, con características específicas negociadas por el gobierno 

americano con la compañía, con el fin de que se utilice como platafor-

ma estándar para las instituciones federales. ¿Puede Google ofrecer en 

España una oferta de servicio similar?, preguntó.

El Director General de Google explicó que la compañía “ofrece el 

SLA garantizando la parte que controla directamente, que sería la 

disponibilidad de sus servidores, pero al mismo tiempo, es propietaria 

de la segunda red IP más grande del mundo, con presencia en nodos 

de intercambio privados y en el nodo común, con el fin de garantizar la 

calidad del servicio”.

En cuanto a Google Apps for Government, Kruger señaló que este 

servicio “fue potenciado por la administración Obama”. Se trata de un 

servicio compartido que “tendría sentido creando una nube europea, 

algo que ahora mismo sería factible, trasladando el modelo”.

ICA como integrador
Desde su papel de integrador, José Manuel Fresno, Director de Opera-

ciones de ICA, apuntó que “las capacidades colaborativas se basan en 

la movilidad y en la ubicuidad de los usuarios, con lo que no dependen 

de un único punto de conectividad, el servicio puede ser disfrutado por 

cualquier medio conectado a Internet”.

En el apartado de la infraestructura de comunicaciones, Laura 

Preciado, del Ministerio de Justicia planteó si “al no tener nada en local, 

Juan Carlos Narro,          Juan Ramón Palomino 
de ICA            

Laura Preciado                 Lucía Escapa

Luis Camacho,                  Manuel Tarrasa 
de Google  

José María Molins            José Ramón García
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no habría excesiva dependencia de la conectividad con Internet”, y “si 

la experiencia de usuario no se ve afectada por una mayor carga en la 

red”.  También cuestionó si a la hora de presentar una propuesta como 

la de ICA “se contemplan los costes de infraestructura de telecomuni-

caciones, que se verían incrementados para garantizar que el servicio 

fuera equivalente al percibido actualmente: inversiones en cableado, 

balanceadores, elementos de acceso a Internet”.

Para el Director General de Google, “no hay mayor carga en la red, 

dado que se envían menos archivos entre usuarios al tenerlos disponi-

bles en la nube”, incluso comenta que tienen “experiencias de menor 

carga”. En todo caso, “los costes de infraestructura sí se han conside-

rado al valorar los ahorros, si bien, apenas varían más allá de pequeñas 

adaptaciones del ancho de banda, que en ocasiones incluso se reduce”. 

Luis Pérez añadió que el servicio que se presta es “un servicio WEB, 

a través del interfaz WEB y que permite toda innovación, no sólo de 

mensajería y correo, sino de todas las herramientas”. Prácticamente, 

“todo el tráfico generado es https, mucho más controlado y a través de 

redes dimensionadas para este uso”. En los sistemas de la administra-

ción, como en cualquier otra organización,  “el anti-spam tradicional 

está instalado on site,  y el correo basura supone el 90% del tráfico y 

del ancho de banda”. Con la nube, “éste problema desaparece al  esta-

blecer un punto de rechazo que no está en el servidor del cliente y que, 

por lo tanto, no consume ancho de banda”.

Respecto a la dotación de infraestructura, cada organismo “tiene 

unas peculiaridades y una distribución de sedes y dependencias, con 

servicios centrales (internet/extranet) que hay que evaluar, caso a caso, 

para valorar soluciones basadas en Google Apps”, concluyó el ingeniero 

de ventas de Google.  

A colación de todo lo expuesto salió el tema de la gestión del cambio, 

algo que Blas Cordero, del Ministerio de Asuntos Exteriores, ve como “el 

problema principal en las organizaciones”. El directivo también se inte-

resó por conocer experiencias de adopción de los servicios presentados 

en organismos similares como en el que trabaja, a la vez que planteó: 

¿se diferencia en el back-office de Google el entorno de consumo del 

entorno de negocios? 

no existen diferencias en cuanto a sistemas, sin embargo, “el back-

office de Google da prioridad al cliente de pago en caso de incidencias, 

existiendo  para ello diferentes niveles de soporte. En cuanto a orga-

nismos oficiales, y sin que suponga una referencia equiparable a la del 

Ministerio de Asuntos Exteriores español,  “en Europa cabría citar al 

Instituto de Comercio Italiano (equivalente al ICEX español), que da 

soporte con nuestra propuesta a las diferentes oficinas desplegadas por 

el exterior”, respondieron los directivos de Google. 

También Rocío Montalbán, del Ministerio de Industria, se refirió a la 

gestión del cambio planteando si “el perfil de usuario de la de la admi-

nistración es susceptible de alcanzar niveles de experiencia de usuario 

satisfactorios”. 

“La gestión del cambio es siempre la prioridad en todo proyecto”, »

Niels Christian Kruger,      Pablo Burgos 
de Google

Román Díez                      Salvador Soriano

Santiago Domínguez         Sergio López
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respondió Kruger, y aseguran estar acostumbrados a dirigirse a todo 

tipo de usuarios, a través de un departamento de consultoría que ges-

tiona el cambio de forma gratuita. De hecho, “en organizaciones muy 

preocupadas por el ahorro, el cambio correctamente gestionado hace 

que los propios usuarios logren, a través de su experiencia, ahorros no 

previstos inicialmente en el proyecto. Hay que tener en cuenta que los 

sistemas de Google están pensados originalmente para el consumo”.

Control sobre los datos
y, ¿cómo puede afectar un cambio de proveedor a la administración, y 

hasta qué punto puede existir un control sobre los datos de la adminis-

tración una vez migrados: ubicación física, posibilidades de recupera-

ción, etc.?” preguntó Fernando Martín, del Tribunal de Cuentas. 

Alberto Alández, Consultor Senior SSI de ICA se refirió a la existencia 

de auditorías independientes sobre los sistemas de Google. Por otro 

lado, a Google Data Liberation, “como sitio público único, donde se 

pueden consultar todas las posibles formas de recuperar información 

desde Google”. En el caso concreto de Google Apps, “existen varias 

formas, que se incrementan en el caso del correo”. ICA incluye en sus 

proyectos fases dedicadas a la “devolución del servicio planificándolo 

con sus condiciones, SLAs, etc.” y “utiliza las soluciones específicas 

desarrolladas por los propios partners de Google para poder automati-

zar estas tareas”.

Los sistemas de gestión de la Oficina de Patentes y Marcas, tal y 

como compartió Carlos Turmo, “están integrados con la ofimática y el 

correo electrónico”. Por ello, preguntó si al integrar sus aplicaciones de 

gestión con ofimática y correo de Google podrían aparecer limitacio-

nes funcionales, o si por el contrario, se generarían valores añadidos 

reseñables.

niels-Christian Kruger explicó que, cada año, “Google añade entre 

130 y 260 funcionalidades nuevas”, sin embargo, en el terreno de la 

ofimática la compañía propone una estrategia de uso diferente a las 

aplicaciones actualmente instaladas en la administración. Con todo, es 

importante reseñar que “la mayor parte de los usuarios apenas utiliza 

una pequeña parte de las funcionalidades a su alcance. En clientes del 

sector banca, la red de oficinas dispone de las herramientas de Google 

ahorrando un 80% del coste de licenciamiento anterior, mientras que el 

resto de usuarios emplea herramientas Microsoft”. A la vez, Luis Pérez 

apuntó que “se debe analizar qué usuarios tienen necesidad de pro-

ducir documentos en formato Office de forma estricta y cuáles pueden 

producir documentos en Google Docs y  consumir documentos Office. 

Encontrando el punto de equilibrio se consiguen importantes ahorros 

en licencias de Office”.

Tal y como señaló José Luis San Martín, de la Dirección General del 

Tesoro, “los documentos que se manejan en su departamento contienen 

datos muy sensibles que requieren siempre sistemas de máxima segu-

ridad”. Si bien se externaliza “para conseguir en primer lugar capacida-

des nuevas, y de forma accesoria, ahorros, ¿Qué posibilidades reales se 

abren para un departamento como el suyo con Google?”

icA incluye en 
sus proyectos 
fases dedicadas 
a la “devolución 
del servicio 
planificándolo con 
sus condiciones, 
SlAs, etc.” y “utiliza 
las soluciones 
específicas 
desarrolladas por los 
propios partners de 
Google para poder 
automatizar estas 
tareas”
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Para responderle, Kruger se refirió a la experiencia positiva en banca. 

Si bien, para éste, “todo cambio cultural requiere ser afrontado con 

decisión”, los departamentos con necesidades de seguridad muy espe-

cíficas de la administración “no difieren, en gran medida, de los bancos, 

sector que acumula cierta experiencia en este sentido y que no presenta 

incidencias”.

Respecto a los posibles conflictos  entre Google y sus clientes, y 

la posible incidencia de leyes como la Patriot Act, Kruger concluyó 

que “Google opera en Europa desde su empresa irlandesa sujeta a las 

leyes europeas, en función de la naturaleza del conflicto, la jurisdicción 

corresponderá a unos u otros tribunales”. En cuanto a la incidencia 

de la Patriot Act, “ésta sólo afecta cuando esté en juego la Seguridad 

nacional, y como consecuencia de un proceso ya regulado en la propia 

legislación”.   
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U
n mercado marcado por la 

crisis y la austeridad, como 

señaló Francisco Antón, 

Presidente de ASTIC, al inaugurar el 

evento “suponen una oportunidad 

para empresas como netApp”.  Una 

compañía, que tal y como la presentó 

Javier Martínez, Director Técnico para 

España y Portugal, “es de matriz nor-

teamericana y cuenta con doce años 

de presencia en el mercado español, 

dedicada de forma exclusiva a la ges-

tión del almacenamiento mediante el 

aporte de una tecnología innovadora, 

y por tanto, con potencial presencia 

en todo tipo de instalaciones”.

Su elemento diferenciador, según 

su Director Técnico, no es el hard-

ware, relegado desde su óptica hoy en 

Ciclo de Desayunos Fundación ASTIC 2012
las infraestructuras y gestión de almacenamiento
ante la crisis presupuestaria

POR MAOlE CEREzO 
rEDAcTorA JEfE DE bolETic

FOTOS AiTor DiAGo
El contexto de recortes presupuestarios obliga a los directivos 
Tic del sector público a encontrar cauces que sirvan para 
ofrecer, la misma calidad y servicios al ciudadano que se han 
prestando hasta ahora, pero con menos recursos. En el marco 
de un desayuno de trabajo celebrado el pasado mes de marzo, 
NetApp presentó su alternativa para ahorrar reduciendo 
espacio de almacenamiento y energía de los equipos, así como 
reutilizando la infraestructura ya existente para rentabilizar las 
inversiones.

Evento patrocinado por
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día a ser considerado una mera commoditie, sino “un software basado 

en dos características fundamentales: la flexibilidad y la eficiencia”. Su 

producto sigue “un modelo de arquitectura única, pero muy versátil y 

adaptable a las necesidades más habituales del mercado: virtualización 

de servidores, bases de datos, copias de seguridad, etc.” Esta flexibili-

dad se traslada a los clientes, “que pueden variar a conveniencia el uso 

que dan al producto, lo que desde el punto de vista interno, contribuye a 

simplificar la gestión de los sistemas”. La eficiencia se basa en funcio-

nalidades que “permiten reducir los requerimientos de hardware, como 

la deduplicación, las copias de seguridad basadas en snapshots y otras 

que minoran, tanto la inversión en hardware, como el gasto en consu-

mos asociados al mismo”.

“Más servicio con menos hardware”
El directivo señaló como posible slogan de la compañía: “más servicio 

con menos hardware”.  En este sentido, “la virtualización de servidores 

ha supuesto una revolución en la forma de atender la gestión de servi-

dores de ficheros (almacenamiento unificado y/o servicio de ficheros de 

forma nativa)”. 

En cuanto a la política de backup de netApp, Martín explicó que “se 

basa en snapshots, copias instantáneas que se ejecutan cada pocas 

horas y que se llevan a otro centro, sin afectar al servicio. La virtualiza-

ción del almacenamiento permite “reaprovechar”  sistemas de alma-

cenamiento de otros fabricantes mediante controladores que logran 

rentabilizar sistemas ya amortizados, y adicionalmente, reducir el coste 

de horas/hombre”. 

Si bien, según señaló Francisco Antón, “netApp propone un sistema 

de pago por uso”, para  valorar correctamente su oferta “es necesario 

conocer, de forma previa, la estructura de la tarifa del proveedor “. Por 

ello, se interesó por saber “de qué forma se pueden efectuar valoracio-

nes a priori sobre el coste de implantación de estas soluciones”.

“De la misma forma en que los usuarios no son siempre conscientes 

de los costes diferenciados de cada servicio que perciben, tampoco 

existe una monitorización de los recursos consumidos que se puedan 

trasladar a un modelo que permita efectuar previsiones” explicó Javier 

Martínez. El suministro de almacenamiento debe articularse “en fun-

ción de una previsión dentro de un rango de consumo con un mínimo 

y un máximo, acompañada de un análisis del potencial de crecimiento 

del consumo”. Estas previsiones sobre necesidades de almacenamiento 

permiten “ajustar el gasto y, adicionalmente, evitarán incurrir en inver-

siones”.

Joaquín Melero, del Ministerio de Educación y Cultura, compartió 

con los presentes que “gestiona dos cabinas en el departamento de 

Educación (Producción y Respaldo) y una más en Cultura, dedicada a 

explotación”. Se interesó por conocer “las posibilidades de actuación 

basadas en soluciones netApp y, hasta qué punto, podría compensar 

acometer un cambio, enfrentados coste de inversión y gastos de mante-

nimiento”.

Ángel Luis Sánchez           Carlos Maza

Carlos Serrano                  Daniel Álvarez 
de NetApp                        de NetApp 
 

Francisco Antón                Ignacio Bellido

Javier Martínez                Javier Morales 
de NetApp
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Según el Director Técnico de la compañía “en todos los casos es 

imprescindible un estudio previo que valore las posibilidades del hard-

ware preexistente. En el caso del servicio de respaldo, éste se presta en 

la nube a través de los distintos partners de netApp mediante pago por 

uso”.

Información sensible
En el sector financiero, “las mayores compañías del país  están co-

menzando a externalizar sus sistemas, no en la nube, sino pagando 

por puesto de trabajo virtualizado, con independencia de la tecnología 

utilizada, y mirando sólo el precio”. Alguna de estas entidades “está 

externalizando, en estos momentos, todo su almacenamiento a través 

de un único servicio que abarca todas las regiones del planeta en que 

está implantada la compañía”, concluyó Martínez. 

Pero, en opinión de Ricardo Delgado, del Ministerio de Asuntos Exte-

riores “los servicios que la banca externaliza, como el correo electróni-

co, no forman parte del núcleo de su negocio, la parte más sensible no 

se cede a la nube”. Si bien para información sensible, como la que se 

maneja en su ministerio, Delgado comentó que “no ve garantizadas la 

seguridad ni el control en servicios a través de la nube”. Pero, a la vez, 

se interesó por “las posibilidades de ampliar la capacidad de sus cuen-

tas de correo sin exacerbar los costes o de respaldar sus aplicaciones 

sin  generar interrupciones en el servicio”.

netApp, como explicó Javier Martínez, “dispone de suficientes 

soluciones tecnológicas para afrontar las cuestiones mencionadas, 

ya funcionan equipos que permiten que la cabina gestione, de forma 

dinámica, el almacenamiento según el tipo de servicio: la gran masa de 

datos en disco lento y  los datos más accedidos en disco rápido”. 

La administración, como señaló  Víctor Izquierdo, de Inteco,  “tiene 

como gran reto incrementar el  nivel de aprovechamiento de los recur-

sos informáticos, y la cuestión del almacenamiento no es ajena a este 

problema”. 

A la vez, Angel Luis Sánchez, de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, comentó que “se debe seguir el modelo de las 

grandes empresas y consolidar CPD’s, reduciendo su número e incre-

mentando su potencia, siempre en locales propios”. Añadió que, en su 

centro, “continuarán consolidando almacenamientos y réplicas, dentro 

de un proceso de normalización y estandarización”. 

Grandes volúmenes
Por su parte, en la Biblioteca nacional, “los costes se reducen porque  

las cabinas son compartidas por diversos clientes” según explicó José 

Ramón García, su responsable TIC. Aun así, las cifras de almacena-

miento que se manejan allí son “de más de 500 Tb, con necesidades 

previstas a un año vista de 1.500 Tb. más”. Para gestionar sus nece-

sidades futuras, el directivo compartió que se le proponía cabinas en 

exclusiva,  algo que “afecta muy negativamente a los costes”.  Para éste, 

si bien el coste del servicio “no es equivalente al de mantenimiento, si 

José María Museros         José Ramón García

Juan Guevara                   Luis Díez

Manuel Alonso                  Pablo Burgos

Joaquín Melero            José A. Cortijo, de NetApp



   boletic | 61

ASTIC

resulta más económico que la adquisición de equipos”. Aun así “veo  

complicado gestionar las demandas bruscas de almacenamiento”. 

A todo ello Carlos Serna, Director de Cuentas de netApp, respondió 

que “existen modalidades de pago que combinan uso y crecimien-

to, contemplando previsiones a varios años vista”. En casos como el 

mencionado, con grandes volúmenes de información (más de 1 Pb de 

almacenamiento)  “se contemplan stores on demand, en el marco de 

acuerdos-marco que pueden resultar muy complicados de adaptar a los 

mecanismos de contratación públicos”

¿Existe un modelo definido a la hora de tratar los grandes volúmenes 

de almacenamiento, y un patrón de costes asociado a este modelo? 

Planteó Francisco Antón.  El Director Técnico de netApp explicó que “la 

gestión de la capacidad en el caso de los grandes volúmenes  es un gran 

escollo a salvar, que muchos proveedores afrontan simplemente apor-

tando capacidad bajo demanda poniendo en servicio, no cabinas de 

almacenamiento, sino nuevos servidores con discos locales”. Se puede 

trabajar “con garantía de espacio, consumiendo en la cabina el espacio 

requerido, con independencia de que éste se use por completo.  Se 

pueden proporcionar servicios no garantizados, provisionando espacio 

conforme se vaya consumiendo, y afrontando cierto riesgo, ya que un 

pico de consumo puede perjudicar otros servicios dependientes de ese 

espacio de almacenamiento (correo, aplicaciones críticas)”.

Para concluir, Manuel Alonso, de la Intervención General, lanzó la 

reflexión de si “¿es necesario almacenar toda la información que se 

genera, dando lugar a crecimientos continuos de la demanda, o si se 

deben establecer límites, de forma que se opte por almacenar exclusiva 

o prioritariamente la información crítica?  

José Ángel Cortijo, concluyó la ronda de intervenciones señalando 

que netApp “aporta soluciones simples y sencillas, muy adecuadas 

para entornos económicos como el actual”.    

Ricardo Delgado                Román Díez

Salvador Soriano              Tomás de Lucas

Victor Izquierdo
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L
a televisión, tan presente en la 

sociedad, ha experimentado 

en los últimos años muchos e 

importantes cambios. Multitud de 

funcionalidades adicionales impensa-

bles hasta hace pocos años son ahora 

posibles. 

Hoy disponemos de una elevada 

oferta de canales; contenidos en alta 

definición; sistemas de audio mul-

ticanal; contenidos con efecto 3D; 

emisiones en varios idiomas; servicios 

interactivos; contenidos bajo deman-

da; guía de programación electrónica; 

conexión inalámbrica del televisor a 

nuestra biblioteca multimedia; e inclu-

so de navegación por internet desde el 

televisor a través de un interfaz web.

Todo ello, gracias a la televisión 

digital.

El libro Televisión Digital Terrestre, 

con un lenguaje ameno y accesible y 

con un enfoque divulgativo, aborda en 

seis capítulos los aspectos más rele-

vantes de la televisión digital en sus 

diversas modalidades, y en particular, 

de la televisión digital terrestre (TDT), 

centrándose en la tecnología y sus 

funcionalidades y en su aplicación en 

España.   
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