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EDiTORiAL

Inversión TIC 2009. Este es el año

En los últimos meses, las noticias 

relacionadas con la palabra “crisis” se 

presentan como una lluvia fina ante la 

que, quien más y quien menos, busca 

cobijo. Como no puede ser de otra 

forma, nuestro sector no es ajeno al 

entorno global, si bien aparecen datos 

para la esperanza. 

Los datos interanuales presentados 

en enero por el INE muestran única-

mente una reducción moderada del 

negocio TIC en 2008 (-6,�%), y pare-

ce haber consenso entre los diferentes 

actores sobre que, la implantación de 

las TIC, debe de ser uno de los moto-

res que lideren el cambio de modelo 

económico. De hecho, la reducción de 

costes necesaria en estos momentos, 

requiere de una mayor efectividad de 

los recursos (humanos, materiales, 

financieros,…) disponibles. Una co-

rrecta inversión en capital tecnológico 

redundará en mejoras de rentabilidad 

asociadas,  de entre un 20 y un 300%, 

según diversos estudios.

Para apoyar acciones privadas en 

este sentido, la Comisaria Europea de 

la Sociedad de la Información, Viviane 

Reding, han comprometido un incre-

mento de los fondos de la Comisión 

en políticas TIC de 1.100 millones 

de euros en 2010, a 1.�00 en 2013. 

En la misma línea, el Presidente del 

Gobierno ha destacado recientemente 

el crecimiento del empleo en un 6% 

interanual en el sector de las tecnolo-

gías de la información.

Las líneas de evolución de los sis-

temas de información, a corto plazo, 

deben ir en ese camino. La automati-

zación de procesos de la organización, 

incluida la gestión TIC, la reducción 

de consumos eléctricos de los centros 

de datos y la reutilización masiva de 

componentes en red son ejemplos 

de esta tendencia. Hace diez años, 

se gastaban 2 euros en la compra de 

servidores, 1 para gestionarlo y 0,2 en 

electricidad. Hoy las cosas han cam-

biado, gastando 1 euro para comprar 

un servidor, 3 para gestionarlo y 1 en 

electricidad. De centrar el discurso 

en la redundancia y la separación de 

funciones, se ha pasado a la consoli-

dación y facilidad de gestión. 

Obviamente, los gestores públicos 

TIC forman parte de esta tendencia. y 

en el proceso de hacer de la nece-

sidad virtud, este año avanzaremos 

en la racionalización del gasto con la 

creatividad que nos caracteriza. Los 

esfuerzos realizados en la implanta-

ción de la Ley de Acceso Electrónico 

verán la luz, generando un punto de 

inflexión en la automatización de los 

diferentes procesos administrativos. 

Al mismo tiempo, proyectos internos 

hacia centros de datos más ecológi-

cos, arquitecturas software modulares 

y centralizadas, cuadros de mando 

de gestión o incluso reorganización 

de las comunicaciones podrán ser 

estudiados en base a su retorno de 

inversión. 

Este último comentario requiere 

de un estudio más profundo. En estos 

momentos, en que se nos requiere ha-

cer más con menos, se hace necesario 

más que nunca la racionalización 

del gasto, justificando correctamen-

te frente a la organización aquellas 

iniciativas de carácter estratégico que 

redunden en una mejora sostenida. 

Sólo así, seremos capaces de poner 

en valor el efecto tractor derivado de 

la inversión TIC.  

En efecto, como se ha comenta-

do con anterioridad, la mejora en la 

productividad de las organizaciones 

requiere de esfuerzos inversores 

en sus medios productivos, y muy 

especialmente, en la formación de su 

capital humano y en la tecnología que 

les da apoyo. Sin embargo, es respon-

sabilidad del gestor demostrar con 

números la plasmación real de dicha 

mejora potencial. Conceptos como 

Retorno de Inversión, Coste Total de 

Operación y Coste de Adquisición 

deben formar parte, de manera proac-

tiva, de cada definición de proyecto in-

formático. De igual forma, la medición 

posterior de resultados, en base a 

tasas de utilización y satisfacción del 

usuario, permitirá poner en valor el 

esfuerzo realizado. Si es una máxima 

ya interiorizada que para mejorar es 

necesario medir previamente, parece 

lógico concluir que la mejora de la 

eficacia económica requerirá afinar 

en la medición, tanto de la asignación 

de recursos económicos, como de la 

adecuación a los objetivos buscados.

Comenzamos pues, este núme-

ro de BOLETIC con esta pequeña 

reflexión, con el convencimiento de 

que cada crisis trae una oportunidad 

debajo del brazo. De todos nosotros 

es la responsabilidad de descubrirla.
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ALbERTO SAiz
SECRETARIO DE ESTADO  DIRECTOR DEL CNI y DIRECTOR DEL CCN

El reto de la seguridad
en las Administraciones Públicas 
españolas
El Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y su equipo 
de Respuesta a Incidentes (CCN-CERT), es el Organismo responsable de velar por la seguridad de 
las tecnologías de la información en la Administración Pública y formar a sus profesionales en este 
campo. En el presente artículo, Alberto Saiz, Secretario de Estado Director del CNI y Director del CCN 
desgrana alguna de las claves para comprender como se está trabajando desde el CCN-CERT para 
colaborar con todas las administraciones en la mejora de su seguridad.

Una de las características más 
destacadas del panorama 
nacional e internacional 

es, sin lugar a dudas, el desarrollo 
alcanzado por las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(TIC). La facilidad y la flexibilidad 
en la transmisión de información a 
través de diversos soportes; la gene-
ralización casi universal de su uso y 
el acceso global a las diversas herra-
mientas y redes de comunicación son 
aspectos comunes en nuestras socie-
dades modernas que han abierto las 
puertas a nuevas formas de servir al 
ciudadano. 

Por todo ello, prácticamente na-
die cuestiona hoy en día el valor de 
estas nuevas tecnologías y las venta-
jas y posibilidades que ofrecen a la 
sociedad.

Sin embargo, el hecho de que gran 
parte de las actividades humanas sean 
cada vez más dependientes de las TIC 
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y la interconexión entre los sistemas 
y redes de todo el mundo, lleva apa-
rejado una serie de riesgos y amena-
zas capaces de afectar seriamente al 
funcionamiento y al servicio que se 
presta a la ciudadanía. 

La nota más preocupante es que 
estas amenazas, en un mundo globa-
lizado como el actual, donde Internet 
se ha convertido en una herramien-
ta de uso común y diario, pueden 
provenir desde cualquier parte del 
mundo, son cada vez más complejas 
y, desgraciadamente, más fáciles de 
llevar a cabo. Asimismo, su daño y la 
velocidad con la que se propagan se 
incrementan año tras año y no es pre-
visible que mejoren en el futuro.

Ataques contra las redes o los si-
tios web de una Institución, el fraude 
online, el correo no deseado, la in-
troducción de código dañino en los 
sistemas o el robo de información 
y datos sensibles son sólo algunos 
ejemplos de las amenazas que se 
ciernen sobre todos nosotros. No 
hay que olvidar que, incluso la mejor 
infraestructura de seguridad de la in-
formación no puede garantizar que 
una intrusión acabe por afectar a un 
equipo, incluidos, por supuesto, los 
de las administraciones públicas.

CCN-CERT, centro de alerta 
nacional
En esta tarea de garantizar la seguri-
dad de las TIC en la Administración, 
a principios del año 2007, y tras dos 
años de intenso trabajo, el Centro 
Criptológico Nacional creó un nuevo 
servicio, el CCN-CERT, Equipo de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad 
de la Información. Este CERT (1)   
gubernamental tiene como misión 
el convertirse en el centro de alerta 
nacional que coopere con todas las 
administraciones públicas (general, 
autonómica y local) y las ayude a res-

ponder de forma rápida y eficiente a 
los incidentes de seguridad que pu-
dieran surgir y a afrontar las nuevas 
amenazas a las que hoy en día están 
expuestas.

Todo ello en un momento en el 
que, tal y como señala la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, la Administración tie-
ne que promover en beneficio de los 
ciudadanos el uso de las nuevas tecno-
logías y está obligada a transformarse 
en una administración electrónica, 
asegurando la “disponibilidad, el ac-
ceso, la integridad, la autenticidad, la 
confidencialidad y la conservación de 
los datos, informaciones y servicios 
que gestionen en el ejercicio de sus 
competencias” (Título Preliminar)

¿Y cómo se está trabajando desde 
el CCN-CERT para colaborar con 
todas las administraciones en la me-
jora de su seguridad?

A través de una amplia variedad de 
servicios, ampliados gradualmente, 
con los que prevenir los incidentes de 
seguridad o, llegado el caso, respon-
der de forma rápida y eficiente ante 
cualquier ataque que puedan sufrir.

Para ello, y como principal herra-
mienta, se cuenta con el portal www.
ccn-cert.cni.es, desde donde se coordina 

Nuestra política es 
mantener siempre 
la confidencialidad 
sobre cualquier 
información 
específica de la 
Administración 
solicitante de ayuda

»
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y da soporte a todos los responsables 
de seguridad, tanto con servicios de 
acceso público, como restringido.

Estos servicios pueden dividirse 
en tres grandes grupos, en función 
del momento y la forma en que se 
actúe ante un incidente. Así nos 
encontramos con: servicios reactivos 
(destinados a responder a una ame-
naza o incidente que pueda haber su-
frido un ordenador o un sistema de 
información de la Administración y 
a minimizar su impacto), servicios pro-
activos (aquellos destinados a reducir 
los riesgos de seguridad a través de 
información e implantación de siste-
mas de protección y detección) y ser-
vicios de gestión (ofrecidos con el fin de 
mejorar los procesos de trabajo).

Entre los primeros, los servicios 
reactivos, se encuentra la gestión 
de incidentes (con especial atención 
a los reseñados en el cuadro adjun-
to, Figura 2), la información sobre 
vulnerabilidades, alertas y avisos de 
nuevas amenazas a los que están ex-
puestos los sistemas de información, 
recopiladas de diversas fuentes de 
reconocido prestigio (incluidas las 
fuentes propias) y el análisis de códi-

go dañino remitido por las diferentes 
administraciones a través del portal 
o de una cuenta de correo creada a 
tal efecto  

Nuestra política es mantener 
siempre la confidencialidad sobre 
cualquier información específica de 
la Administración solicitante de ayu-
da. En este sentido, hay que tener en 
cuenta que el Equipo recibe informes 
de incidentes de todas las partes del 
mundo que, en muchos casos tienen 
similares características o involucran 
a los mismos atacantes, por lo que, al 
centralizar la gestión, es mucho más 
rápida y eficaz su resolución.

En cuanto a los servicios proacti-
vos, entre otros, ofrecemos boletines 
de vulnerabilidades e informes restrin-
gidos, actualización de firmas de có-
digo dañino, auditorias y evaluaciones 
de seguridad de los servicios web que 
así lo requieran (obligatorias en el 
caso de aquellos sistemas que ma-
nejan “Información Clasificada”), 
desarrollo y evaluación de herramientas 
de seguridad, como la herramienta de 
análisis de riesgos PILAR o las Series 
CCN-STIC (normas, instrucciones, 
guías y recomendaciones para garan-

tizar la seguridad de los Sistemas TIC 
en la Administración) y la detección 
temprana de intrusiones, lo que permi-
te disminuir los tiempos de respuesta 
ante dichos problemas. 

Por último, y dentro de los servi-
cios de gestión, realizamos análisis de 
riesgos, adecuando la Herramienta PI-
LAR a diferentes entornos (perfil de 
seguridad para sistemas clasificados, 
adaptación para cálculo del riesgo 
ante diferentes patrones de ataque y 
perfil de seguridad para Infraestruc-
turas Críticas Nacionales o perfil de 
seguridad para la Administración) y 
contamos con una amplio programa 
de formación y sensibilización a través 
de los cursos STIC, ofrecidos a lo lar-
go de todo el año a través del INAP 
y publicados en la parte restringida 
del portal. A estos cursos se añaden 
otros cursos complementarios, semi-
narios y jornadas de concienciación, 
encaminadas a formar y actualizar 
el conocimiento del personal de la 
Administración en materia de segu-
ridad de la información. Así, desde el 
año 2006, hemos impartido cursos a 
más 1.200 funcionarios, procedentes de 
110 organismos diferentes. Igualmente, 

FIGURA 1. Portal www.ccn-cert.cni.es

»
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han tenido buena acogida las jorna-
das y seminarios de concienciación y 
sensibilización, así como las presen-
taciones del CCN-CERT realizadas 
por diversas autonomías (Madrid, 
Comunidad Valenciana, Aragón, As-
turias, Cantabria o Castilla y León), 
a las que han asistido más de 700 res-
ponsables de seguridad de las distin-
tas administraciones. 

La labor desplegada por el equipo 
del CERT gubernamental español 
durante estos dos años de intenso 
trabajo ha sido muy bien acogida. Por 
de pronto, más de mil trescientos res-
ponsables TIC de toda la Adminis-
tración pública española mantienen 
un contacto directo con el CCN-
CERT a través de la parte restringida 
de su portal en Internet. Asimismo, 
existe una media de 50.000 visitas al 
portal. Esta receptividad hacia el tra-
bajo del CCN-CERT nos confirma 
que estamos en el camino adecuado 
y nos da nuevas fuerzas para afrontar, 
junto con el resto de organismos, los 
nuevos retos que tenemos ante no-
sotros. 

Coordinador de CERTs
En esta labor de fomentar y ayudar a 
toda la Administración en la seguri-
dad de sus sistemas, el CCN-CERT 
ofrece información, formación y 
herramientas para que las distintas 
administraciones (sobre todo las 
autonómicas) puedan desarrollar 
sus propios CERTs, permitiendo al 
propio CCN-CERT actuar de ca-
talizador y coordinador de CERTs 
gubernamentales. La voluntad del 
CCN-CERT es apoyar a todos ellos, 
colaborar en su formación (facili-
tando información, herramientas de 
seguridad...) y, llegado el caso, con-
tribuir en la resolución de incidentes 
e, incluso, fomentar su participación 
en foros internacionales.

De hecho, el CCN-CERT firmó 
el pasado año un Convenio Marco 
de Colaboración con el CSIRT-CV, 
Centro de Seguridad de las TIC de 
la Comunitat Valenciana, primero 
de estas características constituido 
por una autonomía española, ha sido 
creado por la Conselleria de Justicia 
y Administraciones Públicas para ha-
cer frente a estas mismas amenazas, 
no sólo en la AAPP sino también en-
tre las empresas y los ciudadanos. 

En virtud de dicho acuerdo se fi-
jaron las bases de colaboración entre 
ambas instituciones para impulsar 
en España los aspectos de seguridad 
dentro del desarrollo de la Sociedad 
de la Información, mediante el inter-
cambio de información, la formación 
especializada y el desarrollo de pro-
yectos tecnológicos.

La apuesta por la creación de este 
tipo de equipos, en donde se centrali-
cen las tareas de seguridad (indepen-
dientemente de su definición como 
CERT, CSIRT, COS, etc.), se basa 
en el hecho de que un único centro 
no puede afrontar por sí sólo el nú-
mero creciente de amenazas a los que 
hoy en día están expuestos los siste-
mas de información de un país o, en 
este caso, de toda la Administración 
pública. Así lo demuestra también la 
experiencia de otros países europeos 
como Alemania o Reino Unido, en 
los que el número de CERTs se ele-
va hasta los 19 y 17, respectivamente 
(incluidos equipos de organizaciones 
privadas). No obstante, es cierto que 
resulta imprescindible la coopera-
ción entre los CERTs, no sólo a nivel 
estatal, sino también mundial. 

Colaboración con instituciones 
estatales
Para el desarrollo de las funciones 
establecidas en el Real Decreto de 
su constitución (RD 421/2004), el 

Ataques contra 
las redes o los 
sitios web de una 
Institución, el 
fraude online, el 
correo no deseado, 
la introducción 
de código dañino 
en los sistemas 
o el robo de 
información y 
datos sensibles 
son sólo algunos 
ejemplos de las 
amenazas que se 
ciernen sobre todos 
nosotros
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Centro Criptológico Nacional debe 
establecer la coordinación oportuna 
con las Comisiones nacionales a las 
que las leyes atribuyan responsabili-
dades en el ámbito de los sistemas de 
las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones. Esto implica 
mantener un contacto permanente 
con diversas instituciones y organis-
mos implicados en la seguridad de la 
información. 

Así, el CCN-CERT mantiene re-
lación con otros CERTs, ISPs, em-
presas de hosting, registradores, etc. 
y forma parte del Grupo de CERTs 
españoles públicos y privados re-
conocidos (CSIRT.es) y del Foro 
ABUSES (equipos ABUSE de ISP 
españoles promovido por RedIRIS). 
Además, hemos venido firmando di-

versos acuerdos con distintos orga-
nismos con el fin de colaborar mu-
tuamente.

Igualmente, prestamos especial 
atención a la protección de los sis-
temas de la información de las In-
fraestructuras Críticas (IC) y hemos 
venido apoyando al Centro Nacional 
de Protección de Infraestructuras Críti-
cas (CNPIC), un organismo creado 
en 2007 para la prevención y gestión 
de incidentes relacionados con la se-
guridad de más de 3.500 infraestruc-
turas críticas nacionales. 

Uno de los casos recientes de esta-
blecimiento de acuerdos de colabo-
ración por parte del CCN-CERT, es 
el suscrito con la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), el  
pasado mes de diciembre, y que tiene 

por objeto impulsar la seguridad en 
el marco del desarrollo de la Socie-
dad de la Información, mediante el 
intercambio de información, la for-
mación especializada y el desarrollo 
de proyectos tecnológicos.

Proyección internacional
Ante la proliferación de las amenazas 
cibernéticas (y la dificultad de de-
tectar la procedencia del riesgo), los 
gobiernos de todo el mundo han ido 
adquiriendo una mayor conciencia 
sobre la necesidad de compartir ob-
jetivos, ideas e información sobre la 
seguridad de forma global. Y España 
no se ha mantenido al margen de esta 
tendencia.

Así, una importante parte del éxito del 
CCN-CERT radica en la colaboración 

FIGURA 2. Incidentes prioritarios para el CCN-CERT

»
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con organismos europeos y mun-
diales, principalmente aquellos per-
tenecientes a la Unión Europea y a 
la OTAN. Este equipo, como CERT 
gubernamental español, está pre-
sente en los principales foros supra-
nacionales en donde se comparten 
objetivos, ideas e información para 
abordar de forma conjunta cualquier 
posible amenaza. 

Es miembro de pleno derecho del 
Forum of Incident Response and Security 

Teams (FIRST), principal organismo 
que aglutina a los CERTs de todo el 
mundo (alrededor de 200), está inte-
grado en TERENA (Trans-European 
Research and Education Networking 
Association) y, recientemente, ha in-
gresado en el Grupo EGC (European 
Government CERTs), organización 
europea de CERTs gubernamentales 
en el que se incluyen los países nór-
dicos, Francia, Alemania, Hungría, 
Holanda y Reino Unido. Asimismo, 

pertenecemos al AntiPhishing WG y 
al Programa SCP de Microsoft.

A través de todas estas actividades, 
el CCN-CERT orienta sus esfuer-
zos, energías y recursos para conti-
nuar afrontando de manera eficaz los 
retos que plantea la Sociedad de la 
Información, contribuyendo así a la 
mejora de la seguridad de las tecno-
logías de la información en la Admi-
nistración española, convencidos de 
que la seguridad de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones 
es tan importante para la seguridad y 
el bienestar de los ciudadanos como 
lo es la protección de los propios ciu-
dadanos, sus intereses y su sociedad. 

FIGURA 3. Porcentaje de incidentes gestionados por el CCN-CERT en 2008

(1) CERT: Computer Emergency  
Readiness/Response Team (marca registrada 
por CERT CC de la Universidad Carnegie 

Mellon de Estados Unidos)

FIGURA 4. Sede del Centro Criptológico Nacional
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JOSÉ MARÍA ROTELLAR
DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

“La Comunidad de Madrid 
apuesta por un modelo 
de desarrollo basado 
en la innovación y las TIC”

Madrid es una de las regiones más destacadas en el desarrollo de servicios públicos telemáticos 
según el informe e-España 2008; siete de cada diez madrileños usamos Internet y, desde diciembre 
de 2008, las unidades de la Comunidad de Madrid que intervienen en los procedimientos de 
contratación administrativa disponen de la  aplicación informática con la que se pueden almacenar 
y consultar los documentos en formato electrónico, firmarlos con certificado digital y enviar 
notificaciones telemáticas. Son datos que hablan por sí solos.

SE VALORA LA IMPORTANTE CAPACIDAD INNOVADORA DEL SECTOR DE LAS 
TIC PARA REDUCIR LOS IMPACTOS DE LA CRISIS

El uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comu-
nicación (TICS) es,  hoy por 

hoy,  una necesidad de superviven-
cia más que una ventaja competitiva 
por sí misma. Sin embargo cualquier 
estrategia competitiva basada en 
la innovación, normalmente debe-
rá tener como aliada una estrategia 
“TIC” que mejore la eficiencia de los 
procesos innovadores. 

Las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación están intrínse-
camente vinculadas al progreso social »
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y el desarrollo económico; por ello,  
en un territorio moderno,  mejoran 
la calidad de vida  e inducen cambios 
organizativos que originan modelos 
más productivos y competitivos.

En 2007 aparecen los síntomas de 
la crisis económica acrecentada más 
tarde por la crisis financiera. Ante 
esta situación se está respondiendo 
con mayor vulnerabilidad en la me-
dida que las economías están basa-
das en sectores intensivos en mano 
de obra y de bajo valor añadido. La 
situación en España se agrava por 
la crisis económica estructural que 
subyace desde 2007. Por ello,  entre 
las actuaciones propuestas para ha-
cer frente a esta situación,  el Plan de 
Recuperación Económica Europea 
llama la atención sobre la necesidad 
de invertir en infraestructuras e in-
terconexiones para promover la in-
novación.

Desde este punto de vista,  la 
extensión del uso  de las llamadas 
nuevas tecnologías es un elemento 
común en los países y regiones de-
sarrollados y la Comunidad de Ma-
drid, en los tres últimos años, se ha 
consolidado como la región líder en 
España en penetración de la llamada 
Nueva Economía. 

Las nuevas tecnologías han pasa-
do a ser elementos familiares en los 
equipamientos de los hogares madri-
leños (6 de cada 10  hogares madrile-
ños dispone de acceso a Internet y la 
mayoría a través de banda ancha). El 
uso de Internet está cada vez más ex-
tendido entre nosotros (7 de cada 10 
madrileños usamos Internet), sien-
do insustituible en la mayoría de las 
profesiones,  en especial aquellas que 
como la mía requieren una informa-
ción y comunicación constante, ágil 
y diversa. 

En cuanto a sector empresarial, 
puedo comentar que prácticamente 

la totalidad de las empresas madrile-
ñas mayores de diez empleados usan 
Internet y se conectan a  través de 
banda ancha.  En la actualidad de-
ben afrontar el reto de optimizar su 
presencia en Internet y orientar la in-
formatización de manera productiva 
como algo  que debe incrementar la 
eficiencia de sus negocios. 

Consideramos las nuevas tecnolo-
gías  como elemento transversal de 
apoyo a  nuestras políticas sociales y 
económicas.  Para ello hemos pro-
movido proyectos de mejora en el 
ámbito de la Sanidad, la Educación, la 
Justicia  o la Atención al Ciudadano. 
La mejora del acceso a las nuevas tec-
nologías está haciendo posible, por 
ejemplo, el intercambio de imágenes 
para el diagnóstico y la telemedicina 
y que los diversos centros de ense-
ñanza dispongan de información y 
documentación a través de ordena-
dores portátiles, PDA o móviles.

Una de las últimas iniciativas,  de 
especial interés, se desarrolla en el 
ámbito de un convenio de colabo-
ración firmado con Telefónica que 
contempla, entre otros aspectos,  la 
extensión de la telefonía móvil GSM 
a todos los municipios y la evolución 
hacia servicios móviles de tercera ge-
neración, UMTS y redes inalámbri-
cas Wifi/Wimax. 

Con especial impacto sobre el sec-
tor empresarial son los acuerdos esta-
blecidos para potenciar el desarrollo 
de infraestructuras de telecomunica-
ciones fijas y móviles en los parques 
tecnológicos de la Región,  en los 
que las empresas podrán disponer 
de cobertura con anchos de banda 
efectivos de, al menos, 25 Mbps en 
el caso de telecomunicaciones fijas 
y velocidades HSDPA en el caso de 
telecomunicaciones móviles.

El tejido empresarial madrileño 
está dominado por la presencia de 

la pequeña y mediana empresa,   y 
es en este rango de tamaño y parti-
cularmente en aquellas menores de 
10 empleados, donde encontramos 
mayores barreras de entrada tec-
nológica. Para limar estas barreras 
hemos puesto en marcha diversas ac-
tuaciones.

Una de ellas es la orden de ayu-
das a proyectos dinamizadores de la 
innovación tecnológica en el sector 
del comercio y subsectores.  Su obje-
tivo es fomentar  la implantación de 
procesos telemáticos en la actividad 
de dichos sectores y la consiguiente 
incorporación de sus empresas, en 
muchos casos micropymes, a las nue-
vas tecnologías, a través de iniciativas 
desarrolladas por asociaciones. 

Mediante los proyectos desarro-
llados por las asociaciones, las em-
presas acceden a un canal de Internet 
para disponer de información rele-
vante que mejore el desarrollo de sus 
negocios, participan en un escapara-
te que les da a conocer internacio-
nalmente y pueden beneficiarse de 
un marco para el desarrollo de solu-
ciones informáticas que aumenten la 
productividad de sus negocios. 

Uno de los proyectos desarrolla-
dos ha permitido, por ejemplo, que 
los quioscos tengan una herramienta 
basada en el uso de Internet que faci-
lite la  comunicación con el distribui-
dor y  aumente la productividad del 
proceso de distribución.

Otra de las actuaciones de apoyo, 
en este caso desarrolladas  en colabo-
ración con la Cámara de Industria y 
Comercio de Madrid,  es la iniciativa 
“Pymes Digital”. Este programa está 
contribuyendo decisivamente a mo-
dernizar la gestión empresarial en las 
pequeñas y medianas empresas, mejo-
rar su eficiencia y fortalecer su compe-
titividad a través de la implantación de 
un conjunto de servicios especializados. »
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Gran interés han despertado los ser-
vicios de implantación de la factura 
electrónica  y el  intercambio de otros 
documentos electrónicos. 

Las empresas también han po-
dido tener acceso a los certificados 
digitales, una herramienta que ga-
rantiza la seguridad del acceso a las 
aplicaciones empresariales, así como 
los trámites de las empresas con las 
instituciones públicas. 

El programa  ha ayudado a em-
presas a utilizar productivamente 
Internet y mejorar sus procesos co-
merciales por ejemplo, a través del 
asesoramiento para el desarrollo de 
campañas de marketing en Internet.

No puedo dejar de hacer refe-
rencia al papel de la Administración 
como demandante de soluciones 
informáticas.  Madrid es una de las 
regiones más destacadas en el desa-
rrollo de servicios públicos telemáti-

cos según el informe eEspaña 2008.  
La media total del nivel de desarrollo 
on-line de los 26 servicios públicos 
evaluados es del 84%, 17 puntos por 
encima de la media total de las dife-
rentes comunidades. 

Entre las últimas iniciativas in-
cluidas en este eje de impulso de la 
Sociedad de la Información quisiera 
destacar la iniciativa ‘Madrid Región 
Digital’, un proyecto que persigue el 
desarrollo de los servicios públicos 
“on line” en los municipios de la re-
gión como medio para acercarlos a 
ciudadanos y empresas, dinamizan-
do la penetración de la Sociedad de 
la Información en entornos locales. 
Estas responsabilidades son asumi-
das en la actualidad por la Dirección 
General de Calidad de los Servicios 
y Atención al Ciudadano, con un des-
empeño brillante por su parte.

En la actualidad, son 47 los muni-

cipios que participan en el proyecto. 
Entre las actividades puestas en mar-
cha tenemos  instalaciones wi-fi en 
centros municipales, plazas y biblio-
tecas, servicios de tributación digital, 
bolsas de empleo digital,  plataformas 
on-line para emprendedores y co-
merciantes, teleasistencia a mayores 
y discapacitados. Hay actividades que 
persiguen el fomento del teletrabajo 
y el comercio electrónico así como 
la instalación de una innovadora cen-
tral de comunicaciones.

La Administración Regional pro-
sigue el proceso  de modernización 
de los servicios públicos. Desde di-
ciembre de 2008 las unidades de la 
Comunidad de Madrid que intervie-
nen en los procedimientos de con-
tratación administrativa disponen de 
la  aplicación informática con la que 
se pueden almacenar y consultar los 
documentos en formato electrónico, 
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firmarlos con certificado digital y en-
viar notificaciones telemáticas. 

Los ciudadanos y las empresas 
deben sentir hoy más que nunca que 
tienen de su parte una Administra-
ción Pública que trabaja para atender 
sus necesidades y las tecnologías de 
la información y de la comunicación 
constituyen una herramienta impres-
cindible para lograr este objetivo

Además de aprovechar la poten-
cialidad del uso de las tecnologías 
para la mejora de la competitividad 
de la economía, queremos ser prota-
gonistas del progreso tecnológico y 
por ello empresas y administración 
damos gran importancia a las com-
pañías que proporcionan al mercado 
nuevos productos y servicios TIC. 
Las actividades de investigación y 
desarrollo de este sector en Madrid 
son un elemento diferencial  vincula-
do al  progreso de nuestra Región.  

En la Comunidad de Madrid se 
observa un perfil de especialización 
relativa productiva en sectores de alta 
tecnología. En la región se desarrolla 
la actividad del 30% de las empresas 
del sector TIC y se concentra el 36% 
de los empleados. Las empresas de 
este sector representan el 2,29% de 
todas las compañías que conforman 
el tejido empresarial madrileño, en 
España solo el  1,2%. 

El sector madrileño está siendo 
protagonista del desarrollo de la 
Sociedad de la Información en toda 
España fomentando el uso de las 
nuevas tecnología a través de una 
oferta competitiva de productos y 
servicios avanzados. Es este un sec-
tor que encabeza las inversiones en 
investigación y desarrollo, esfuerzo 
que ha permitido dar respuesta a 
retos tecnológicos  derivados de la 
implantación de la TDT, el desplie-
gue de redes de comunicación de alta 
capacidad,  o los últimos avances en 

Salud y  Hogar Digital.
Con el fin de apoyar su procesos 

de I+D, otra de las medidas acome-
tidas desde el Gobierno Regional, es 
la orden de apoyo cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para el Fomento de la In-
novación y el Desarrollo Tecnológi-
co en el Sector de las Tecnologías de 
la Información de la Comunidad de 
Madrid. La convocatoria de este año 
se hará pública próximamente. 

En  ella tiene cabida proyectos 
empresariales de desarrollo de siste-
mas y tecnologías  que aumenten la 
facilidad y fiabilidad de los sistemas 
de identificación personal  o el  con-
trol de accesos. Pretende orientarse  
a la generación de soluciones que au-
menten la confianza en los sistemas 
de información y comunicaciones y 
la protección y seguridad de las tran-
sacciones electrónicas. Otro área de 
interés dentro de este programa es el 
que se refiere a la televisión y radio 
digital, que persigue promocionar 
la investigación técnica dirigida a 
aportar mejoras en las prestaciones a 
los usuarios, principalmente en tér-
minos de utilidad, diversidad e inte-
ractividad de contenidos, y fortalecer 
la posición de las empresas españolas 
que desarrollan tecnología de fabri-
cación e integración de equipos

La capacidad de los agentes pro-
veedores de nuevas tecnologías en la 
Comunidad de Madrid es importan-
te.  Un claro indicador de este aspec-
to es su participación en el Programa 
ICT del VII Programa Marco  de la 
UE. Los primeros datos de balance 
sobre retornos indicaban que casi 
el 40% de las ayudas concedidas a 
proyectos madrileños estaban aso-
ciadas a este área. Además el 43% de 
los retornos obtenidos por España 
en el Programa ICT tiene partici-
pación de  instituciones madrileñas, 

algunos ejemplos son los proyecto 
SOA4ALL, MASTER, PERFORM,  
BEYWATCH o  METABO.

Nuestras actuaciones potencian 
que las nuevas tecnologías mejoren 
la productividad empresarial y la ca-
lidad de vida de los ciudadanos apro-
vechando las capacidades de gene-
ración de conocimiento del sistema 
científico y los sectores empresaria-
les de alta tecnología para competir 
internacionalmente. 

La Comunidad de Madrid, como 
sociedad dinámica y avanzada que es, 
apuesta en el margen de sus compe-
tencias, por este nuevo modelo eco-
nómico de desarrollo basado en la 
innovación, las nuevas tecnologías y 
la generación de alto valor añadido.

Más información en: 
www.madrid.org

En la Comunidad 
de Madrid se 
observa un perfil 
de especialización 
relativa productiva 
en sectores de alta 
tecnología
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ALFONSO ARbAizA
DIRECTOR GENERAL DE FUNDETEC

La tecnología como inversión 
para combatir la crisis
A estas alturas pocos ya deben dudar de que, en lo que se refiere a tecnología, el mundo en que 
vivimos ha iniciado un camino sin retorno y una tendencia de la que no es posible escapar. Ésta 
invade todos los rincones de nuestro hogar, de nuestras calles, de nuestras empresas… Porque todo 
es tecnología: el horno pirolítico, los automóviles, los aviones, los ascensores,… Pero, afinando un 
poco, si hablamos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) comprobamos que se 
han convertido en determinantes para el desarrollo económico y empresarial de nuestra sociedad. No 
en vano, se dice que vivimos en la Era de la Comunicación. 

Las tecnologías, la información 
y la comunicación son los tres 
factores que más han influi-

do –estrategias políticas aparte– en 
la globalización. Nuestro mundo ya 
no tiene fronteras, ya no tiene limi-
taciones físicas. Podemos tener una 
reunión virtual en tiempo real con 
otra persona que se encuentra en las 
Antípodas, vender nuestros produc-
tos en diferentes mercados sin ne-
cesidad de abrir tiendas en cada uno 
de ellos, conectar todos los departa-
mentos y delegaciones de nuestras 
empresas de manera que todos los 
datos generados en torno a su acti-
vidad se controlen desde una misma 
aplicación, acceder a los sistemas de 
la compañía mediante un pequeño 
dispositivo de bolsillo en cualquier 
momento del día y desde cualquier 
lugar del Globo… Gracias a las TIC 
tenemos ante nosotros un inmenso 
océano de posibilidades, muchas de 
las cuales están aún sin explotar. Y de 
su uso y aprovechamiento dependerá 
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en adelante, en gran medida, el buen 
funcionamiento de nuestras empre-
sas, de nuestra economía, de nuestra 
sociedad.

Insisto, la cuenta atrás de las tecno-
logías ya ha comenzado, y las empre-
sas que no se suban a tiempo al vagón 
de la innovación pueden poner en 
riesgo su continuidad. Porque si algo 
ha aumentado con la globalización es 
la competencia, y la única manera de 
ser competitivos en el mundo actual 
es servirse de las TIC para mejorar 
la productividad y la rentabilidad del 
negocio. Y esta máxima es común a 
todo tipo de empresa, con  indepen-
dencia de su tamaño.

Un país de pymes
Según datos de la Unión Europea, 
en el continente existen cerca de 23 
millones de pymes que representan 
aproximadamente el 99% del total 
de empresas y dan trabajo a más de 
100 millones de personas, lo que evi-
dencia el importante peso específico 
que tiene este tipo de compañías en 
la actividad económica y profesional 
de los países europeos. Y España no 
es una excepción. Por ello, que este 
segmento empresarial tome con-
ciencia de la importancia de las TIC 
es clave para el buen funcionamiento 
de nuestra economía.

Sin embargo, muchas de esas py-
mes, sobre todo las microempresas de 
menos de 10 empleados, mantienen 
aún una gestión tradicional del nego-
cio y se preguntan por qué, si les ha 
ido bien con su manera de hacer las 
cosas, tienen ahora que “complicar-
se la vida” cambiando sus métodos y 
sus procesos. Las principales razones 
que alegan para no adoptar la tecno-
logía son la falta de formación y el 
desconocimiento de las posibilidades 
que ésta ofrece, que se unen a la des-
confianza que genera lo desconoci-

do (particularmente en el caso de las 
TIC, que ven como algo complicado 
y difícil de utilizar) y a unos costes 
que consideran demasiado elevados. 

Por ello, desarrollar acciones de 
concienciación, divulgación, forma-
ción, asesoramiento y financiación es 
clave para alcanzar la alfabetización 
digital de la pequeña y mediana em-
presa española, y en su consecución 
debería implicarse toda la sociedad: la 
Administración Pública en todos sus 
niveles, las asociaciones sectoriales y 
profesionales, el sector tecnológico, 
entidades públicas y privadas de todo 
tipo y, cómo no, las propias pymes.

Soluciones verticales
Otro aspecto a tener en cuenta es la 
disgregación geográfica y sectorial 
que presenta este segmento empre-
sarial, que afecta directamente a su si-
tuación tecnológica. Cada pyme está 
condicionada por las particularidades 
inherentes a su sector, por su tamaño, 
por su ubicación geográfica. Por ello, 
al igual que no se da la misma medici-
na a un adulto que a un niño, aunque 
les duela lo mismo, ni tampoco a un 
adulto cuando le duelen dos cosas 
diferentes, no todas las tecnologías 
son válidas para cualquier empresa 
de cualquier tamaño y actividad, sino 
que cada una debe implantar aque-
llas soluciones que mejor se adapten 
y respondan a sus necesidades.

Hasta ahora, la estrategia que al-
gunos comerciales de empresas tec-
nológicas seguían para acercarse a las 
pymes era la del “ande o no ande, ca-
ballo grande”, intentando “colarles” 
ordenadores de gran potencia o ERP 
carísimos con infinidad de utilidades 
que luego ni saben utilizar ni pueden 
rentabilizar. En este sentido, el sector 
tecnológico debe hacer el esfuerzo 
de desarrollar aplicaciones verticales 
específicas para cada sector, pero que 

La cuenta atrás de 
las tecnologías ya 
ha comenzado, y las 
empresas que no 
se suban a tiempo 
al vagón de la 
innovación pueden 
poner en riesgo su 
continuidad

»
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al mismo tiempo sean modulares, 
escalables y adaptables a las necesi-
dades de una pequeña empresa, con 
unos costes asequibles y, sobre todo, 
sencillas de utilizar. 

Por suerte, son muchas ya las em-
presas que han rediseñado sus estra-
tegias de acercamiento al mercado 
de la pyme (no les ha quedado más 
remedio, por otra parte, ya que, a la 
vista de su potencial como clientes, la 
reorientación estratégica era inevita-
ble para el buen funcionamiento de 
sus cuentas), pero aún queda mucho 
por hacer. El mensaje debería ser: 
“Dígame lo que hace y le ofreceré lo 
que necesita”, y siempre tratando de 
que la empresa vea claramente que 
esa tecnología le servirá para mejo-
rar su negocio. Cualquier tecnología 
que sea capaz de demostrar su usa-
bilidad en un sector determinado, 
demostrará su eficacia en el aumento 
de la productividad en poco tiempo 
y  conseguirá su posicionamiento rá-
pidamente. Estamos en un momento 
en el que la verticalización de las so-
luciones es fundamental para demos-
trar la usabilidad y la rentabilidad de 
las TIC en las pymes.

Asesoramiento y formación
El estudio previo de las propias ne-
cesidades resulta clave para conse-

guir el éxito en  la implantación de la 
tecnología. Por ejemplo, un software 
de gestión de stocks es realmente útil 
para cualquier comercio que compra 
por lotes y vende por unidades. Un 
GPS es sin lugar a dudas la tecnología 
clave para un taxista. Una aplicación 
que automatice el check-in/check-
out es imprescindible para el sector 
hotelero. Un programa de mezcla 
automatizada de pinturas puede ser 
de gran utilidad para un pintor pro-
fesional… Por supuesto, aparte hay 
otras tecnologías, como Internet, 
las tecnologías móviles o el correo 
electrónico, que son de uso general 
y a las que pueden darse utilidades 
específicas; como el mobile marke-
ting, que pude resultar muy rentable, 
por ejemplo, para una peluquería que 
desea conseguir clientes en un día de 
escasa actividad. 
En definitiva, para poder llegar a 
las pymes es necesario escucharlas, 
acercarse a ellas con los oídos bien 
abiertos y querer entender qué uti-
lidades reales le piden a la tecnología 
para poder satisfacer su demanda. 
Y para eso necesitan asesoramiento 
tecnológico, del mismo modo que 
necesitan formación, algo de lo que 
carecen muchas de ellas. ¿De qué les 
sirve disponer de las soluciones más 
avanzadas si no van a saber utilizarlas 

y sacarles el rendimiento? 
Lógicamente, desde el momento 

en que una empresa decide adoptar 
una determinada tecnología hasta 
que ésta está perfectamente implan-
tada en todos sus procesos y a pleno 
rendimiento es necesario que trans-
curra un período de adaptación, du-
rante el cual los empleados deben ha-
bituarse a una nueva manera de hacer 
las cosas. Pero si la compañía ha reci-
bido un asesoramiento adecuado, en 
poco tiempo podrá ver el resultado 
de su inversión.
Gasto vs. inversión
La siguiente pregunta que surge al 
hilo de lo expuesto es: ¿Cómo con-
vencer a una pyme de que, precisa-
mente ahora, con la que está cayendo, 
se decida a invertir en tecnología? 

El que piense que, precisamente 
por estar en crisis, no puede gastar-
se dinero en TIC está utilizando el 
planteamiento equivocado: éste es el 
momento más adecuado para dar un 
giro al negocio y buscar alternativas 
de rentabilidad que permitan capear 
el temporal. No pocas empresas des-
aparecen en situaciones como ésta, 
pero también se dice que de los mo-
mentos de crisis surgen las mejores 
ideas, ya que las situaciones difíciles 
nos obligan a reinventarnos. Veamos 
las nuevas tecnologías como la tabla 
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de salvación a la que agarrarnos para 
sobrevivir al temporal e incluso salir 
reforzados. Porque, una vez finalice 
la etapa de recesión y comience la de 
crecimiento, serán aquellas empresas 
que se hayan mantenido en el merca-
do las que podrán llevarse más trozo 
del pastel. 

En tiempos de crisis, más que nun-
ca es importante ver la tecnología no 
como un gasto, sino como una inver-
sión que se traduce en importantes 
beneficios, como la reducción de 
tiempo en la realización de diferen-
tes tareas, minimización de errores 
humanos, ahorro de costes, apertura 
de nuevos mercados, fidelización y 
captación de nuevos clientes, desa-
rrollo de nuevos productos y servi-
cios, mejora de la comunicación con 
proveedores, optimización de la or-
ganización interna y de los procesos 
de negocio y, en definitiva, mejora de 
la competitividad empresarial.

Además, muchas Administra-
ciones Públicas conceden ayudas y 
subvenciones para hacer más lleva-
deras las inversiones en tecnología, 
como el Plan Avanza del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, 
que ofrece financiación del 100% a 
interés 0 y con plazos de devolución 
de hasta cinco años, u otros de ámbito 
autonómico como PIATIC en Astu-
rias o ‘idea & decI+De’ en Castilla y 
León. 

Por ejemplo, una asesoría fiscal 
con dos empleados que decidiera 
informatizarse e incorporar tres or-
denadores portátiles con software de 
ofimática, una conexión a Internet 
de banda ancha, una licencia de an-
tivirus/firewall para los tres equipos, 
un paquete de software para gestión 
de clientes y facturas, contabilidad, 
nóminas y facturación electrónica, 
junto con la instalación y puesta en 
marcha de la red y el servicio técnico, 

tendría que invertir unos 6.900 euros. 
Con la financiación del Plan Avanza a 
0% de interés tendría que pagar una 
cuota mensual de 185,83 euros du-
rante tres años; una cantidad, a priori, 
fácilmente asumible.

Reconocimiento al esfuerzo
Todas las iniciativas que puedan 
ponerse en marcha con el objetivo 
común de lograr que las empresas 
españolas adquieran el grado de 
tecnificación adecuado para ser más 
competitivas repercutirán positiva-
mente en el buen funcionamiento 
de la economía española. Afortuna-
damente, son muchas ya las Admi-
nistraciones Públicas, entidades pri-
vadas y organizaciones sin ánimo de 
lucro que se esfuerzan por aportar su 
grano de arena en la consecución de 
este objetivo. 

La fundación Fundetec, aparte de 
dedicar gran parte de sus limitados 
efectivos y recursos a impulsar la 
adopción y el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
por parte de las empresas españolas, 
ha querido contribuir también al re-
conocimiento de todas esas entida-
des que participan activamente en la 
construcción de nuestra Sociedad del 
Conocimiento, tanto desde el punto 
de vista de las empresas como de los 
ciudadanos. 

Para ello, cada año entrega los 
Premios Fundetec, que en su última 
edición han recaído en la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) como ‘Mejor Proyecto de 
Entidad Pública o Privada destina-
do a Ciudadanos’ por su proyecto 
‘UIMP 2.0’; la empresa leonesa Pro-
consi como ‘Mejor Proyecto de En-
tidad Pública o Privada destinado a 
Pymes, Micropymes y Autónomos’ 
por su solución ‘e-receta veterina-
ria’; la Asociación Española para la 

Prevención de Impagados y Moro-
sos (AEPIM) como ‘Mejor Proyec-
to de Entidad Sin Ánimo de Lucro 
destinado a Pymes, Micropymes y 
Autónomos’ por su portal www.me-
deben.es; y la Asociación de Univer-
sidades Populares de Extremadura 
(AUPEX) como ‘Mejor Proyecto de 
Entidad Sin Ánimo de Lucro desti-
nado a Ciudadanos’ por su proyecto 
‘Extremadura Online’. 

Ojalá cada año tengamos más di-
fícil la elección de los ganadores. Eso 
significará que cada vez son más y 
mejores los proyectos destinados a 
reducir la brecha digital en España.

Para poder llegar 
a las pymes 
es necesario 
escucharlas, 
acercarse a ellas 
con los oídos 
bien abiertos y 
querer entender 
qué utilidades 
reales le piden a 
la tecnología para 
poder satisfacer su 
demanda

Más información en: 
www.fundetec.es
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ENTREViSTA A SERGiO RAMÓN RUiz MAHiLLO
DIRECTOR DE RELACIONES CON LAS AAPP DE SERES

“El directivo TIC de la Administración  
está ocupando un peldaño inferior 
al que debería”
El próximo mes de agosto, todos los proveedores del sector público que no puedan presentar cuenta 
de pérdidas y ganancias abreviada, emitirán sus facturas electrónicas firmadas. El plazo afecta 
de igual manera a las AAPP, que tendrán que disponer de un servicio de recepción de e-facturas. 
Entrevistamos a Sergio Ramón Mahillo, Director de Relaciones con las AAPP de Seres, la empresa de 
la e-Factura®.   

¿Qué beneficios y ventajas tiene 
la factura –e que ofrece SERES 
al sector público?

La factura electrónica no adquiere 
completamente su sentido cuando se 
mira desde la única perspectiva del 
sector público, puesto que es un do-
cumento que fluye entre dos entida-
des, publicas y/o privadas y por tanto 
en ese marco hay que referenciarla.

En ese contexto global, debemos 
entender que parte de la baja produc-
tividad pública y privada de nuestro 
país proviene de la escasa penetración 
tecnológica en nuestra industria, que 
ha sido intensiva en el uso de mano de 
obra pero con poco aporte de valor 
añadido y, en nuestras administracio-
nes, que tienen unos ratios que cada 
día nos alejan más de los criterios de 
convergencia tecnológica, salvo ex-
cepciones dignas de elogio.

Por tanto debemos considerar la 
factura como uno de los elementos 
tecnológicos que nos permitirán 
aumentar nuestra competitividad 
en ambos extremos, públicos y pri-
vados. Ventajas que derivan de la 
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eliminación o reducción de costes 
de impresión, transporte, gestión y 
almacenamiento, que coadyuvan a 
la modernización global del sector 
público y privado, y que aportan sos-
tenibilidad ambiental a los procesos 
de aprovisionamiento.

Es curioso, que cuando en el mun-
do se están imponiendo las denomi-
nadas Green IT, podamos hacer el 
siguiente cálculo. Según los datos del 
informe REINA, el gasto TIC de la 
AGE fue de 1.545 Millones de euros, 
que se abonaron mediante la expe-
dición de más de 77.000 facturas, 
cuya expedición costó mas de 60.000 
euros a los proveedores de las AAPP 
y más de 214.000 euros de gestión a 
la AGE. Solo la fabricación del papel 
soporte de dichas facturas emitió 0,7 
Tm de CO2 a la atmósfera.

¿Porqué elegir SERES y no otro pro-
veedor?
SERES no es una empresa mas de 
facturación electrónica, sino que es 
la empresa de la e-Factura®. Esto no 
es sólo un eslogan publicitario, sino 
un compromiso y un sello de garan-
tía de servicio sobre un know how 
concreto, la factura. Estamos muy 
satisfechos de que una marca como 
la nuestra se haya convertido en ge-
nérico.

Somos la empresa española pio-
nera en estas lides. Nadie recuerda 
ya los sistemas SIFMT (Sistemas 
de Intercambio de Facturación por 
Medios Telemáticos) regulados por 
el Real Decreto 80/1996, donde SE-
RES disponía de uno de los pocos 
centros servidores homologados, 
pero las empresas que incluso desde 
antes de esa fecha nos dedicábamos 
a este tipo de servicios y, una docena 
de años después seguimos prestando 
esos servicios, hemos acumulado un 
know-how difícilmente igualable.

Adicionalmente SERES ofrece 
un conocimiento profundo de los 
formatos, los medios de intercambio 
y las reglas de negocio que están de-
trás de la propia factura y participa 
en todos los foros de normalización 
posibles (GS1, OASIS, …). Sobran 
los dedos de una mano para contar 
las compañías con este expertise. 

¿En qué aspectos va a revolucionar 
la factura electrónica a la Adminis-
tración Pública?
La acepción de revolución es cam-

bio violento en las instituciones de 
una nación. Cuando la ley 30/1992 
de procedimiento administrativo co-
mún, ya habilitaba el uso de lo que 
denominaba “medios EIT”, ponerlos 
en práctica 17 años después, no solo 
no es una revolución, sino que puede 
considerarse un fracaso colectivo. 

Lo que necesitamos todos, empre-
sas y sector público es que la factura 
sea un revulsivo, es decir el medio 
curativo de algunas enfermedades 
internas. Un mecanismo de ahorro 
de costes, de optimización de proce-
sos, los internos de las empresas y los 
administrativos, de competitividad, 
de mejora del tejido productivo. 

¿Hay que afinar aún algunas cosas 
en la Administración para lograr la 
plena implantación de ésta, y en caso 
afirmativo, cuáles son y cómo se de-
bería hacer?
Claro que hay que afinar. La gestión 
del cambio, el impacto de la modifi-
cación de procedimientos, la insegu-
ridad que al principio causa, son los 
grandes inhibidores de los procesos 
telemáticos para empresas y admi-
nistraciones. 

Hay que buscar alicientes. En este 
momento difícil en el que nos encon-
tramos, la reducción de los procesos 
de abono, la posibilidad de conoci-

miento del estado de tramitación de 
la factura, y la disminución de costes 
de financiación de las empresas, de-
ben ser los motores de implantación 
de la facturación electrónica desde el 
punto de vista de las empresas.

La disminución o congelación de 
los gastos corrientes, la utilización de 
recursos humanos valiosos en tareas 
más productivas, y la convergencia 
de servicios EIT con la UE, deben 
ser los drivers desde el punto de vista 
público.

¿Cómo?  Ojalá sea un cómo y 
no muchos. Me explico. Llevo mu-
chos años conociendo proyectos de 
ventanilla única, de infraestructuras 
comunes, de interoperabilidad,…,  
en definitiva, de muchos costes de 
diferentes departamentos para arre-
glar problemas comunes. Solo los 
proyectos realmente horizontales 
han sido determinantes en la mo-
dernización de las AAPP. SARA, @
firma, DNIe, FNMT Clase 2 CA, 
son nombres que a todos nos suenan 
a uso múltiple, coste reducido y be-
neficio compartido. ¿Podremos en 
breve hablar de e-Factura® sin po-
nerle apellidos?

¿Hay diferencias entre la evolución 
que está teniendo la implantación de 
la e-factura en la AGE y la Adminis-
tración local?
Si, las hay. En esta ocasión las CCAA 
van por delante de la AGE en la pues-
ta en marcha de proyectos de factu-
ración electrónica. Posiblemente, 
porque lo han entendido desde esa 
doble vertiente que indicaba al prin-
cipio, la mejora del procedimiento 
administrativo  junto con la mejora 
de la competitividad de las empresas 
que forman su tejido productivo. Ca-
taluña, Valencia, País Vasco, previsi-
blemente van a cumplir unos plazos, 
1 de agosto de 2009, que para ellos no »
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eran de obligado cumplimiento y sin 
embargo la AGE, previsiblemente se 
va a retrasar, salvo excepciones.

En el caso de las corporaciones lo-
cales, la evolución es variada en fun-
ción de muchos factores. En los casos 
en los que las CCAA o las Diputacio-
nes, Cabildos y Consejos insulares 
han puesto en marcha proyectos de 
colaboración con los ayuntamientos, 
estos se sumarán en breve a estos ser-
vicios, pero cuando han dejado a su li-
bre albedrío a los ayuntamientos, és-
tos, lógicamente están postergando 
la puesta en marcha de procesos de 
recepción de facturas electrónicas.

Y entre el sector público y el privado 
¿Qué paralelismos o qué diferencias 
hay entre ambos? 
El sector privado, por su propia 
idiosincrasia, es mucho más rápido 
y efectivo en este tipo de procesos 
cuyo objetivo es el ahorro de costes. 
Más aún en la coyuntura económica 
actual. Los grandes emisores, gene-

ralmente utilities y telcos, tienen ya, 
en su mayoría, procesos de emisión 
de factura electrónica con los que 
ahorran mucho dinero. Del mismo 
modo, los sectores cuyo proceso de 
aprovisionamiento es masivo, como 
las centrales de compras, o de “flu-
jo tenso”, distribución, logística, 
ensambladores industriales como la 
automoción, etc., tienen servicios to-
talmente automáticos de aprovisio-
namiento desde hace muchos años, 
que por supuesto incluyen factura-
ción electrónica.

Los procesos de cross docking o 
just in time no son posibles en papel, 
solo en formato electrónico. Este 
punto de vista de reducción de costes, 
incluyendo costes de rrhh, no es un 
aspecto con gran trascendencia para 
las AAPP.

El procedimiento es otra variante 
fundamental. En el procedimiento 
administrativo, por su propia natu-
raleza, la intervención humana en la 
certificación de obras o servicios, en 

la intervención de mercancías, en la 
enajenación de bienes, etc. es inhe-
rente al propio proceso para aportar 
garantías. En la empresa la mera con-
formidad del receptor por cualquier 
medio acreditable, avala la transac-
ción y sólo en contadas excepciones 
debe recurrirse a otro tipo de eviden-
cias más estrictas. 

El último y no menor, es el pro-
ceso de abono de la factura. Defini-
mos como leoninas las condiciones 
de pago de determinadas empresas 
cuando superan los 90 días y, por el 
contrario, firmaríamos todos los pro-
veedores de las AAPP si lográsemos 
cobrar en el doble del plazo legal en 
vigor.

¿Hay alguna experiencia en concre-
to de trabajo con la Administración 
que pudiera exponer como modelo a 
seguir?
Las administraciones públicas cata-
lanas, son el ejemplo de muchas otras 
en la puesta en marcha de servicios de 
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facturación. El consorcio AOC (Ad-
ministració Oberta de Catalunya) en 
el que participan todas las adminis-
traciones catalanas, tienen en marcha 
el proyecto e.FACT. Un hub común 
de recepción de facturas que poste-
riormente se distribuyen a todos los 
centros directivos, una vez que han 
pasado por todos los procesos de va-
lidación necesarios.

Este tipo de servicios homogeneí-
za el interface con los proveedores, 
ya operen éstos de forma individual 
o por medio de prestadores de servi-
cios, con lo que ahorra costes y sim-
plifica enormemente su utilización, 
puesto que los propios fabricantes 
de ERP´s implementan de serie la 
conexión al servicio.

Desde el punto de vista de los re-
ceptores, todo les llega hecho hasta el 
punto inmediatamente anterior a la 
contabilización de la factura, lo que 
por otra parte, no impide que pue-
dan ser autónomos y tener servicios 
propios interconectados con el hub 
central.

En resumen, es un servicio, bara-
to, eficaz, rápido, homogéneo y hori-
zontal de libre adhesión. ¿Hay quién 
de más?

¿Qué papel puede tener el directivo 
TIC de la Administración a la hora 
de implantar nuevas herramientas, 
soluciones, proyectos…?
El directivo TIC es una pieza funda-
mental. El conocimiento de la lógica 
de negocio y su conocimiento técni-
co para la implantación son los va-
lores que sustentan los procesos de 
mejora. Desgraciadamente los TIC´s 
están ocupando un peldaño inferior 
al que deberían. 

Hace pocos años los directivos 
TIC no formaban parte de los co-
mités de dirección de las grandes 
compañías. Afortunadamente, eso ha 

cambiado, porque el negocio necesi-
ta de su conocimiento para la rápida 
adaptación a las necesidades de mer-
cado. No es un mero implementador 
de necesidades de terceros, sino un 
profesional preparado con un cono-
cimiento horizontal del negocio, al 
alcance de pocos de sus compañeros, 
y que por formación siempre va unos 
pasos por delante de los demás.

Este paso está por darse en las 
AAPP. El director general de tecno-
logías de la información y las comu-
nicaciones debe llegar, y pronto, por-
que cada día es más imprescindible 
para la correcta implementación de 
los procesos de gobernanza. 

¿Cómo puntuaría en la actualidad la 
Administración Electrónica en Es-
paña? ¿Cuáles considera sus puntos 
débiles y fuertes?
Soy muy crítico en los numerosos 
plazos incumplidos, en la cantidad 
de tiempo perdido, en la siempre 
difícil reutilización de procesos e in-
fraestructuras comunes, en la falta de 
colaboración.

Por el contrario soy optimista en 
cuanto a la capacitación técnica de 
los funcionarios  y la ilusión del des-
empeño, a la demostrada capacidad 
de hacer e innovar, de ser los mejores 
en un mercado internacional muy 
competitivo.

No me resisto a utilizar la frase de 
moda, “We can”. Podemos. ¿Quere-
mos? ¿Llegaremos? Esa es la cues-
tión.

¿Cuál es su valoración de las últimas 
normativas que han salido como la 
Ley 11? ¿Logrará la plena implanta-
ción de la factura electrónica?
Hace algún tiempo tuve la ocasión de 
compartir con el Sr. Sevilla, siendo 
aún Ministro de AAPP, una comida 
en el observatorio del notariado para 

la Sociedad de la Información. En mi 
turno de intervención, tras un preám-
bulo donde versaba sobre el excesivo 
tiempo transcurrido y no suficiente-
mente utilizado y su cuantificación 
en términos tecnológicos, le pregun-
té cuanto tiempo había de pasar para 
que el condicional “las AAPP podrán 
utilizar medios EIT cuando…” de la 
Ley 30/1992 se cambiase  al impe-
rativo “Las AAPP utilizarán medios 
EIT”. Su respuesta fue que uno de 
los objetivos del entonces borrador, 
de lo que hoy es la Ley 11/2007, era 
precisamente ese, si bien, la diferen-
te dimensión de las diferentes AAPP 
hacía necesarios plazos diferentes, en 
virtud del tamaño de las mismas.

Hoy me congratulo de que esa 
pregunta/ruego se haya materia-
lizado en la ley 11/2007 de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, casualmente por 
una Ministra, Elena Salgado, que 
formó parte del mismo observatorio. 
Era absolutamente imprescindible, 
al igual que lo son, la Ley 56/2007 de 
Medidas de impulso de la Sociedad 
de la Información, o la Ley 30/2007, 
de contratos del sector público.

Pero para que Ud. vea el desco-
nocimiento existente en materia de 
facturación electrónica, le diré una 
cosa. Aunque en su contexto general 
se pueda entender que la factura está 
implícitamente incorporada a la Ley 
11/2007. Ésta no la cita ni una sola 
vez. Menos mal que con posteriori-
dad aparecieron la ley 56/2007 que 
define la factura electrónica en su 
primer artículo y la 30/2007 que la 
hace obligatoria en las AAPP, a partir 
del 1 de Agosto del presente 2009, 
que si no…

Más información en: 
www.seres.es
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Las dos conclusiones principa-
les que se han extraído, con-
cernientes a las organizacio-

nes gubernamentales, son el resulta-
do de analizar tanto las expectativas 
que se tienen sobre sus departamen-
tos de TI, como la percepción que del 
trabajo de éstos tiene el ciudadano. 
De esta manera, se espera que “los 
departamentos de TI ayuden a la re-
ducción de costes mediante acciones 
en dos frentes: un control más es-
tricto de los presupuestos TIC y un 
incremento del uso de la tecnología 
para reducir costes en la provisión de 
servicios”. A la vez, los ciudadanos 
“están algo preocupados por el he-
cho de que el aumento de la inversión 
en servicios públicos no ha propor-
cionado las mejoras que esperaban o 
que deseaban, y tienen la sensación 
de que se está malgastando el dine-
ro”.  Como consecuencia de esto úl-
timo “es posible que como resultado 

aumente el control público sobre las 
inversiones visibles en TI”.

De las distintas opiniones recaba-
das, en lo que concierne a los provee-
dores de la Administración, se llega a 
la conclusión de que “el sector TIC 
no necesitará pedir un plan de resca-
te económico, continúa teniendo un 
futuro como uno de los principales 
motores del crecimiento, la produc-
tividad y la prosperidad de Europa. 
Sin embargo se necesitará un refuer-
zo constante por parte de la comuni-
dad de proveedores que tendrán que 
reiterar la necesidad de estrategias a 
largo plazo para el crecimiento del 
sector TIC”. A la vez, se coincide en 
que “La rentabilidad es importante y 
habrá un interés, cada vez mayor, en 
modelos de pago que protejan la li-
quidez y en proyectos que sean renta-
bles en sí mismos, desde el momento 
de su implementación. También en 
proveedores que estén dispuestos 

a ofrecer modelos de financiación 
creativos”.

El exhaustivo análisis de la situa-
ción actual que “Government In-
sights” ha realizado trasluce que “en 
Europa, el mercado TI en el sector 
público es el tercer sector vertical en 
volumen y el segundo en cuanto a ra-
pidez de crecimiento. Cuando se ha-
bla del mercado europeo, cabe pun-
tualizar que “no todas las economías 
europeas son iguales, sus posiciones 
de partida son muy diferentes y el 
efecto de la caída económica, aunque 
en todos los países es negativo, está 
teniendo consecuencias diferentes. 
En 2009, habrá un crecimiento ne-
gativo del PIB en casi todos los países 
europeos, excepto en Grecia, Malta, 
Eslovenia y Eslovaquia, según el úl-
timo informe provisional de la Co-
misión Europea”. Esta coyuntura no 
deja de ser todo un reto.

LLUÍS ALTÉS
DIRECTOR GENERAL DE IDC ESPAÑA

Propuestas de “Government Insights” 
para salir airosos en tiempos 
difíciles: retos y oportunidades
La actual situación económica que vivimos presenta muchos retos y oportunidades. Si bien es cierto 
que son momentos difíciles y que el modelo de crecimiento de los últimos años ya no es viable, es 
ahora cuando hay que empeñarse en ser creativos y concebir propuestas que contribuyan a impulsar 
nuestra economía. En este contexto, las TIC tienen un papel protagonista, y un modelo productivo 
basado en la generación de empleo de valor puede ser una de las alternativas para regenerar nuestra 
economía. También caben la reflexión y el análisis, y por ello, en la división de IDC especializada en 
Administración Pública “Government Insights” hemos  elaborado un informe en el que planteamos 
diez previsiones para este año 2009. Se ha trabajado con el objetivo de generar un documento que 
aporte valor a las organizaciones gubernamentales y a sus proveedores, ofreciéndoles distintas 
perspectivas que esbozan la realidad.  
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Factores que afectan a la 
inversión 
El análisis que Government Insig-
hts está realizando sobre la conducta 
de los  gobiernos ante la crisis eco-
nómica, además de evidenciar los 
principales problemas a los que se 
enfrentan, revela cuatro importan-
tes drivers que están afectando a la 
inversión en tecnología, así como 
a la gestión y valoración de la mis-
ma en varias áreas geográficas y a 
distintos niveles de gobierno. Los 
gobiernos tendrán que optimizar la 
inversión, reducir costes de TI y, al 
mismo tiempo, mejorar la capacidad 
de TI, tanto en sentido cuantitativo 
como cualitativo. Ante la presión 
financiera, los gobiernos de Europa 
Occidental, tendrán una inexorable 
necesidad de mejorar la eficiencia y 
efectividad generales: modernizar la 
Administración. 

Por su parte, los ciudadanos de 
estos países volverán la mirada hacia 
sus gobiernos locales y centrales en 
busca de liderazgo, tanto desde una 
perspectiva política como adminis-
trativa. A la vez, las TIC tendrá un 
papel fundamental, y cada vez más 
importante, en la revitalización de 
las principales industrias de Europa 
Occidental. Son muchos los que las 
consideran como un agente que con-
tribuye al bienestar económico. 

Cuando entramos en el análisis de 
perspectivas futuras percibimos que, 
en respuesta a los drivers enumera-
dos, las organizaciones gubernamen-
tales están buscando estrategias y 
cambiando formas de actuación para 
maximizar el valor de las inversiones 
en TI y para adaptarse a las restriccio-
nes y oportunidades que presenta.

Las 10 principales previsiones que 
Government Insights hace para 2009 
son:
1. La prudencia presupuestaria será 

clave para to-
dos los CIOs 
del sector pú-
blico.
2. Los CIOs 
de la admi-
nistración se 
centrarán en 
recortar las 
operaciones 
TIC; habrá 
pocos gastos 
discrecionales.
3. La estrategia dará paso a la táctica 
y los CIOs se orientarán hacia el re-
greso a las TIC básicas.
4. Las estrellas serán los CIOs que 
logren alcanzar las tres Ces: Conti-
nuidad, Conservación y Control.
5. Los ciudadanos no estarán dispues-
tos a tolerar negligencias en la gestión 
de datos por parte del gobierno.
6. Continuará habiendo un enfoque 
centrado en el ciudadano.
7. Se espera que los departamentos 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones marquen una 
GRAN diferencia en las operaciones 
de la Administración.
8. Continuará teniendo gran impor-
tancia la contribución de las TIC a la 
“Green Agenda”.
9. Los departamentos TIC  apoyarán 
el desarrolllo de los Nuevos Progra-
mas de Recuperación Económica.
10. Las TIC serán considerada un 
importante motor de la economía.

Recomendaciones para los 
gobiernos
Las recomendaciones de Govern-
ment Insights para los poderes ejecu-
tivos de los gobiernos europeos son 
muy parecidas al asesoramiento que 
ha proporcionado la división de IDC 
especializada en Administración Pú-
blica a los ejecutivos del gobierno 
estadounidense. Los nuevos roles 

gubernamentales exigen formas de 
gestión y colaboración diferentes, así 
como otras soluciones e innovaciones 
TIC. Cabe destacar que las organiza-
ciones gubernamentales deben adop-
tar herramientas, tanto colaborativas 
como de conexión de redes sociales, 
no solo para sus trabajadores, sino 
también para los ciudadanos. Las or-
ganizaciones gubernamentales de-
berían centrarse en la priorización, 
evaluación, racionalización, consoli-
dación y optimización de la infraes-
tructura TIC ya existente, para que 
puedan solventar las necesidades más 
inmediatas y conducir a un ahorro de 
costes operativos. 

Los gobiernos, a todos niveles, 
no sólo deben seguir invirtiendo en 
TI para mejorar sus servicios, sino 
también continuar haciéndolo en el 
sector europeo de las TIC. Ello con 
el fin de garantizar su supervivencia y 
maximizar su contribución al bienes-
tar económico de Europa. El efecto 
dominó de un sector TIC con ren-
dimientos decrecientes sería, como 
mínimo y en el mejor de los casos, 
negativo. La supervivencia de otras 
industrias europeas dependerá, hasta 
cierto punto, de lograr una de TIC 
que goce de buena salud en Europa.

Si quieren dar su opinión sobre este tema 
puede hacerlo en la comunidad online de 
usuarios TIC de IDC www.techforum.es
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Revolución 
tecnológica en el 
puesto de trabajo
No somos muchos los que reconocemos en los encabezamientos de nuestros, ahora habituales, 
e-mails, el campo “CC” como abreviatura de “Copia Carbón”, recuerdo de la época en que el papel 
carbón y la máquina de escribir presidían el puesto de trabajo en las oficinas. La irrupción de la 
banda ancha fija y móvil en el entorno doméstico de un número creciente de trabajadores va a 
permitir en los próximos años una revolución similar bajo el epígrafe común de “movilidad”. En el 
entorno laboral conceptos como “MI ordenador”, “MI despacho” y “MI oficina” mutarán hacia un 
significado más difuso, de la mano de nuevos componentes electrónicos interconectados a través de 
una omnipresente red IP. 
Continua en la página 32
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Introducción

Viene de la página 30
En este contexto de indefinición 

del lugar de trabajo, éste sale a la calle 
de la mano de la integración de tec-
nologías como la PDA y la telefonía 
móvil. En el backoffice TIC se pro-
fundiza la reducción de costes asocia-
dos a la estandarización de la gestión 
del puesto informático, planteándo-
se la opción de la vuelta al CPD de 
la mano de las múltiples tecnologías 
de virtualización. Mientras tanto, la 
mejora en el acceso a herramientas 
de comunicación y colaboración 
multiformato y multiplataforma 
como la videoconferencia permiten 
hacer realidad los conceptos de ofi-
cina multisede y equipos dispersos de 
trabajo.

En el futuro, la ubicuidad asocia-
da a las redes IPv6 y la identificación 
de presencia asociada a tecnologías 
RFID permitirán que el puesto de 
trabajo nos siga allá donde vayamos, 
de una forma transparente y auto-
configurable. 

La tecnología ya está disponible, y 
su aplicación por parte de las Admi-
nistraciones Públicas, inicialmente 
restringida a ámbitos sectoriales muy 
concretos, es sólo cuestión de tiem-
po. Pero la reducción del papel y la 
informatización interna derivadas de 
la nueva Ley de la Administración 

Electrónica (LAECSP) hacen pre-
visible una reducción significativa de 
los plazos. 

Hoy en día la tecnificación del 
puesto de trabajo y la movilidad del 
mismo no es tanto un problema téc-
nico como de índole cultural y orga-
nizativo, lo cual es lógico si prestamos 
atención a las implicaciones de seme-
jante cambio estructural. De hecho, 
la historia señala que la introducción 
de nuevas tecnologías generalmente 
va acompañada de grandes cambios 
en la organización del trabajo. En 
particular las TIC están asociadas 
con las formas de organización pos-
tindustriales, basadas en trabajadores 
muy cualificados y flexibles, con un 
alto grado de autonomía y organi-
zados en unidades operativas rela-
tivamente pequeñas y flexibles. Los 
directivos públicos TIC y sus empre-
sas colaboradoras deben de ser cons-
cientes de esta componente cultural 
que dificulta, como tantas veces, el 
éxito de proyectos tecnológicos con 
un alto componente de modificación 
de la conducta de los usuarios. La 
definición conjunta del proyecto con 
los usuarios finales y un correcto plan 
de formación permitirán limar los 
detalles particulares que garantizan 
la adopción exitosa de las TIC, esta 
vez en el puesto de trabajo.

La Administración Pública, sien-
do el mayor demandante de personal 
de la nación, tiene delante de sí una 
oportunidad única para mejorar la 
eficiencia y eficacia del servicio pú-
blico ofrecido. Como actor deter-
minante, las administraciones deben 
de asumir su papel, ayudando con su 
ejemplo a establecer la confianza y 
casos de éxito necesarios para el des-
pegue de la tendencia a la flexibili-
dad geográfica del puesto de trabajo. 
A cambio, liderará una iniciativa de 
alto contenido social, ecológicamen-
te responsable, integradora social-
mente y colaborativa.

Finalmente, no quisiéramos ter-
minar este editorial sin enviarle des-
de todo el equipo de BOLETIC un 
saludo a nuestro compañero Ignacio 
Cudeiro. Esperamos sinceramente 
tu rápida mejoría y pronta vuelta a 
ésta, tu redacción. Valgan mientras 
tanto un par de abrazos.   
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VDI, infraestructuras 
virtuales para el puesto 
de trabajo

POR ALEJANDRO SOLANA

Si hay una tendencia  informática rompedora en los últimos años es la virtualización. Su aplicación 
al puesto de trabajo reporta grandes ventajas para las organizaciones, no sólo tecnológicas, sino 
también organizativas derivadas de la consolidación y estandarización masiva de equipos.

Cuando alguien pregunta a 
los directores de TI sobre 
las ventajas que ellos ven en 

la virtualización, normalmente se 
jactan del número de servidores que 
han consolidado, los costes que han 
ahorrado por no tener que comprar 
hardware adicional, o quizás sobre 
cómo han restablecido sus sistemas 
en un tiempo récord, después de ha-
ber tenido un problema en el data 
center. En los próximos meses, sin 
embargo, los directores de TI habrán 
cambiado a un nuevo tema: la virtua-
lización en los puestos de trabajo.

Lo que una vez fue una tecnología 



   boletic | 3�

utilizada únicamente para permitir 
particiones en los realmente caros 
equipos de mainframe, ahora se usa en 
toda una gama de formas diferentes 
en todo el mundo. Incluso, hasta hace 
relativamente poco, la virtualización 
se ha visto como algo sólo disponible 
para grandes centros de datos corpo-
rativos, pero ahora cada vez son más 
las pequeñas organizaciones que se 
están percatando de los beneficios 
que puede ofrecer, al tiempo que las 
grandes corporaciones se esfuerzan 
por sacar partido de esta tecnología 
en otros ámbitos, como el de los des-
ktops o el de los dispositivos móviles 
con los que cuentan sus usuarios.

La virtualización es una capa de 
abstracción que separa los equipos 
físicos del software que se ejecuta so-
bre ellos, lo que permite una flexibi-
lidad y utilización de los recursos de 
TI muchísimo mayores. En el cam-
po de los servidores, esta tecnología 
permite que múltiples máquinas 
virtuales, aunque ejecuten sistemas 
operativos diferentes, puedan operar 

de forma aislada en el mismo equipo 
físico. Esto significa que las máqui-
nas virtuales pueden gestionarse, ac-
tualizarse y manipularse fácilmente 
como si fuesen ficheros, por lo que 
proporcionar una máquina virtual 
es un proceso rápido y simple. En 
2006, Brian Gammage, de Gartner, 
afirmaba que la virtualización es “la 
tecnología más disruptiva a la que se 
enfrenta el PC en una década”, prin-
cipalmente porque había deshecho 
lo que anteriormente se veía como 
una unión inquebrantable entre el 
hardware y el software.

En estos primeros momentos, la 
virtualización se utilizó básicamente 
para proyectos de consolidación de 
servidores en grandes centros de da-
tos, y aunque esto ya no es la única 
fuerza motriz en la difusión de esta 
tecnología, continúa siendo la prin-
cipal. El software de virtualizacón 
permite consolidar múltiples ser-
vidores físicos en un solo equipo de 
hardware como máquinas virtuales. 
Los centros de datos se benefician de 
una mayor utilización de los recursos 
informáticos. Como ejemplo, el ratio 
de utilización típico de un servidor 
se sitúa normalmente entre el 10 y el 
15%, mientras que los servidores vir-
tualizados trabajan en cifras por enci-
ma del 80% de uso de sus recursos.

Ante el rápido incremento de los 
costes asociados con la energía y el 
espacio físico, la consolidación de 
servidores a través de la virtualización 
ha probado ser la forma más eficaz 
de afrontar estos temas. Sin embar-
go, los fabricantes están interesados 
en destacar que los beneficios de la 
virtualización van más allá de la mera 
reducción de gastos en hardware y de 
los costes asociados. La creciente im-
portancia de temas como los costes 
medioambientales asociados a las TI 
hace que los gestores estén más que 

nunca en el punto de mira para re-
flexionar sobre el impacto que tienen 
sus estrategias de TI.

La virtualización, mucho más 
que ahorro en hardware
La consolidación de servidores ha 
sido el primer paso en muchos pro-
yectos de virtualización, pero la tec-
nología también ha sido la base del 
desarrollo de soluciones eficaces de 
continuidad de negocio. Dado que 
sistemas completos pueden conver-
tirse fácilmente en archivos y pueden 
restaurarse en un servidor determi-
nado, realizar operaciones de recu-
peración con máquinas virtuales es 
un proceso mucho más simple que 
hacerlo con servidores físicos. Las 
máquinas virtuales también pueden 
moverse de un servidor físico a otro 
mientras están operativas, mante-
niendo su disponibilidad y permi-
tiendo resolver problemas de hard-
ware fácil y simplemente antes de 
que causen una caída de los recursos 
disponibles. Esto está ayudando a las 
organizaciones a mantener sus siste-
mas actualizados a través de parches y 
packs de servicio, sin afectar al servi-
cio que prestan a los usuarios finales.

El papel de la virtualización en 
estrategias de continuidad de nego-
cio es especialmente atractivo para 
empresas medianas y pequeñas que 
no tienen el presupuesto para asig-
narlo a caros sistemas redundantes. 
Al contrario que estas soluciones 
dedicadas, el software de virtualiza-
ción está proporcionando beneficios 
reales en planes de recuperación de 
desastes. En particular, proporciona 
a las empresas más pequeñas una pla-
taforma que soporta un crecimiento 
rápido y fácil y que puede minimizar 
la necesidad de inversiones en nuevo 
hardware, utilizando una plataforma 
compartida y elástica que permite »
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compartir los recursos hardware 
optimizando su utilización de forma 
dinámica, utilizando el sencillo prin-
cipio de presentar la capacidad al en-
torno o servicio en el momento que 
realmente lo necesita. 

VDi, o la batalla por el desktop
Quizás el área en la que la virtuali-
zación ha tenido un mayor impacto 
recientemente es a nivel del desktop. 
La infraestructura de desktops vir-
tuales, o VDI, es una forma viable y 
atractiva de disponer de servicios en 
ordenadores ligeros, o ‘thin clients’. 
La principal diferencia entre los des-
ktops virtuales y otros enfoques para 
disponer de ‘thin clients’ es que los 
usuarios acceden a su propio entorno 
de PC en lugar de utilizar un entorno 
de aplicaciones compartidas. Con las 
VDIs, los usuarios interactúan con 
desktops reales que se comportan 
como un PC tradicional. Un benefi-
cio añadido de utilizar máquinas vir-
tuales es que cada uno de los usuarios 
está aislado de los demás, por lo que 
la seguridad se ve mejorada. Y esto 
se debe a que el malware no tiene 
ninguna vía de acceso al contenedor 
virtual, que también se puede utilizar 
para proteger a los usuarios finales 
de infecciones de virus que puedan 
pasar desapercibidas. 

Debido a que el número total de 
PCs en las organizaciones necesita 
mantenerse al día, gestionar los PCs 
de usuario es una tarea ingrata. Em-
plear la virtualización para suminis-
trar de forma flexible, centralizada y 
automática a estos usuarios un entor-
no de desktop estándar en lugar de 
gestionar cientos de máquinas físicas, 
sin duda permite ahorrar tiempo y 
recursos al departamento de TI. 

Con el desarrollo de platafor-
mas de virtualización cada vez más 
sofisticadas, cada vez más provee-

FIGURA 1.
 Arquitectura VDI

FIGURA 2. Gestión de plantillas estándar

FIGURA 3.
Despliegue de PCs
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dores de soluciones buscan ofrecer 
herramientas que apoyen y mejoren 
la tecnología de virutalización. Esta 
“comunidad de la virutalización” ha 
desarrollado herramientas de todo 
tipo para máquinas virtuales, para su 
gestión y monitorización en infraes-
tructuras virtuales. La influencia del 
Open Source se siente en el espacio 
de la virtualización, y más después 
del reciente anuncio realizado por 
VMware sobre el primer cliente vir-
tual de código abierto, que permite 
a los partners optimizar los equipos 
para su integración en infraestructu-
ras virtuales, así como la construcción 
de soluciones de desktop de bajo cos-
te totalmente adaptadas a los requi-
sitos de la virtualización. Al mismo 
tiempo,  VMware facilitó el acceso 
a la virtualización de forma gratuita 
aproximación que también han se-
guido los principales actores de este 
mercado, lo que permite a cada vez 
más usuarios comprobar cómo esta 
tecnología puede beneficiar a sus or-
ganizaciones. 

La virtualización del desktop pue-
de llevar a tiempos totales de caída 
menores, ya que las actualizaciones 
y parches sólo tienen que implemen-
tarse en una imagen “master”, a la 
que pueden acceder de forma com-
partida todos los usuarios con la con-
siguiente reducción también de las 
necesidades de almacenamiento. La 
organización puede tener también 
un mayor control sobre los usuarios 
evitando si es necesario que estos 
puedan instalar aplicaciones adicio-
nales en sus máquinas sin el permiso 
del departamento de TI. Bloquear los 
sistemas en este sentido asegura una 
mayor seguridad y una mejor gestión 
de las licencias de software.

Incluso tratándose de un PC re-
moto, la virtualización ofrece un en-
torno de trabajo seguro y controlado. 

Al emplear la virtualización, las or-
ganizaciones dispondrán de un nivel 
de control centralizado sobre los 
entornos de desktop de los usuarios 
que no sería posible empleando una 
máquina física, y permitiendo incluir 
el puesto de trabajo en los planes de 
respaldo, o en las políticas de bac-
kup, garantizando la seguridad de la 
información hasta ahora almacenada 
localmente en los PCs.

Por otro lado, la solución tam-
bién plantea claros beneficios des-
de el punto de vista de la gestión de 
aplicaciones de usuario, el acceso, 
actualización y el despliegue de las 
mismas mediante tecnologías de vir-
tualización. De la misma forma que 
encapsulamos un puesto de trabajo 
en una máquina virtual, también po-
demos encapsular todos los compo-
nentes necesarios para ejecutar una 
aplicación en un único archivo eje-
cutable compatible con todos nues-
tros entornos de usuario y accesible 
de forma compartida a través de la 
red. De esta forma se proporciona 
independencia de la aplicación sobre 
las distintas plataformas de sistema 
operativo de la organización, evitan-
do la necesidad de instalación local 
mediante la distribución o streaming 
de dicha aplicación por la red y pro-
porcionando una mayor flexibilidad 
en la administración mientras se 
reducen también las necesidades de 
almacenamiento.

La virtualización del desktop, 
una gestión del puesto de 
trabajo ágil y flexible
La virtualización está revolucionan-
do la forma en la que se proporcionan 
los servicios en el seno de las organi-
zaciones. Ya es una realidad la gran in-
fluencia que está teniendo esta tecno-
logía en el área del desktop, ya que las 
máquinas virtuales se han convertido 

en parte fundamental de las estrate-
gias de TI de miles de organizaciones 
en todo el mundo. La virtualización 
permite entregar aplicaciones de for-
ma más fácil y segura mientras garan-
tiza la utilización compartida de los 
recursos TI disponibles de manera 
que siempre se responda a las nece-
sidades de negocio más puntuales. Y 
con la evolución actual de la solución 
VDI al concepto View, esta tecnolo-
gía permite hoy gestionar de manera 
muy flexible usuarios, plataformas, 
aplicaciones y dispositivos de acceso 
de forma independiente, evitando 
que la actualización en uno de estos 
componentes pueda afectar al resto. 
Básicamente permite generar de for-
ma dinámica el puesto de trabajo se-
gún las necesidades del usuario que se 
conecte, enlazando la plataforma, su 
información de usuario y sus aplica-
ciones  durante la conexión de forma 
muy ágil, e incluso permitiendo ha-
cer check-out del puesto de trabajo 
virtual para utilizarlo de forma itine-
rante sin conexión, sincronizando los 
cambios una vez la conexión vuelva a 
estar disponible.

Al fin y al cabo, uno de los mayores 
retos para los directores de TI es ser 
capaces de reaccionar rápidamente a 
los cambios en la empresa y propor-
cionar soluciones de TI más flexibles. 
La virtualización permite mayores 
niveles de flexibilidad que los vistos 
hasta el momento, y es este grado de 
flexibilidad lo que hace la virtualiza-
ción la mejor opción para desarrollar 
infraestructuras virtuales del puesto de 
trabajo de una forma muy rentable.    

                

Alejandro Solana es Director del Área de 
Preventa de VMWare
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Identificación
criminal móvil

POR iNDALECiO ANTONiO bECERRiL ACEDO

Garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los propios policías, implica identificar de manera 
inequívoca a los que cometen delitos contra ellos. Está comprobado que, con mayor frecuencia de la 
deseada, la identificación mediante los documentos expedidos al efecto (léase d.n.i., pasaporte, n.i.e), 
cuando se dispone de ellos, no es válida debido a las falsificaciones. La solución pasaba, en muchos 
casos, por el desplazamiento de los ciudadanos a dependencias policiales, con las consiguientes 
molestias ocasionadas. Hoy disponemos de un método fiable in situ.
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El Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Acade-
mia define la Dactiloscopia 

como el estudio de las impresiones 
digitales, utilizadas para la identifica-
ción de las personas. Las impresio-
nes digitales son una característica 
que nace y muere con el individuo 
haciéndolo diferente de los demás, 
dando a cada persona un concepto 
de individualidad. 

De entre las técnicas de identifica-
ción biométrica, la Dactiloscopia es, 
seguramente, la herramienta más útil 
con que cuentan los cuerpos policia-
les para la identificación de personas, 
debido a su simplicidad y eficacia. 
Así, este sistema de identificación es 
ampliamente utilizado por las poli-
cías del mundo entero. 

En concreto, en nuestro país se 
viene utilizando de forma manual 
desde hace casi un siglo, sin embargo, 
al final de la década de los setenta la 
eficacia de esa técnica identificativa se 
veía enormemente condicionada por 
la masificación de los ficheros ma-
nuales cuya gestión resultaba lenta 
y enormemente costosa en recursos 
materiales y humanos. Eficacia que 
se vio enormemente incrementada 
al inicio de la década de los ochen-
ta cuando se consiguió, mediante 
técnicas matemáticas y estadísticas, 
desarrollar programas informáticos 
que hacían posible procesar de forma 
automática un gran número de imá-
genes de huellas y compararlos con 
otros almacenados en una base de 
datos (el gran volumen de datos dac-
tiloscópicos obrantes en los ficheros 
manuales de antaño). Obteniendo 
mediante algoritmos de búsqueda/
cotejo bien la identificación de los 
mismos o bien la certeza de que éstos 
no se encontraban entre los guarda-
dos, y todo ello con un alto nivel de 
aciertos y una gran rapidez de res-

puesta capaz de cubrir las necesida-
des de una policía moderna y eficaz, 
cada vez más próxima al ciudadano y 
sus demandas.

       
Sistema Automático de 
identificación Dactilar (SAiD)
Estas nuevas tecnologías se incorpo-
raron en España al trabajo policial en 
el año 1986 cuando 15 de Septiem-
bre se instala para uso del Cuerpo 
Nacional de Policía (CNP), el Sis-
tema Automático de Identificación 
Dactilar (SAID) de la firma japonesa 
NEC-Corporation, para una base de 
datos inicial de unas 400.000 reseñas 
decadactilares que en aquel momen-
to existían. La capacidad final del sis-
tema se estimó en aproximadamente 
800.000 reseñas.

En Mayo de 1.990, el Cuerpo de 
la Guardia Civil se incorpora al tra-
bajo en el SAID, en marzo de 2005 
lo hace la Policía Foral de Navarra 
y en julio del mismo año los Mossos 
d`Esquadra.

En 1.998 el SAID superaba el mi-
llón de reseñas decadactilares y con-
taba con 24 terminales de consulta 
(tanto centrales como periféricos). 
Como consecuencia de lo anterior, 
los tiempos de respuesta se fueron 
dilatando en el tiempo hasta llegar, 
en algunos casos, a las 48 horas. Con 
la finalidad de paliar este déficit ope-
rativo, ese mismo año, se convoca un 
concurso público internacional para 
la adquisición de un nuevo Sistema 
Automático de identificación Dac-
tilar, que se resuelve en diciembre 
a favor, nuevamente, de la empresa 
japonesa NEC-Corporation, la cual 
oferta el SAID-21. Este nuevo SAID 
estaba pensado para una base de datos 
final de aproximadamente 1.700.000 
reseñas decadactilares y 300.000 
huellas anónimas y una carga media 
diaria de trabajo de 700 búsquedas de 

reseñas decadactilares y 200 búsque-
das de latentes.

El SAID-21 se empieza a instalar 
en Octubre de 1.999. En la actualidad 
gestiona una base de datos de más de 
2.100.000 reseñas decadactilares y 
más de 350.000 latentes y soporta 
una carga media diaria de trabajo de 
aproximadamente 1.300 búsquedas 
de reseñas decadactilares y 250 bús-
quedas de latentes y cuenta con 112 
estaciones de consulta distribuidas 
entre los cuatro cuerpos policiales 
usuarios del sistema. 

El periodo de tiempo transcurri-
do desde la última actualización del 
SAID, así como la rápida evolución 
de las técnicas asociadas, unido al in-
cremento del número de reseñas al-
macenadas, al aumento del número 
de usuarios (Policía Foral y Mossos 
d`Escuadra) y a la incorporación de 
nuevas prestaciones por parte de las 
empresas propietarias (palmares, fa-
langes), aconsejaron la contratación 
de un nuevo SAID que diera respues-
ta a las crecientes necesidades ope-
rativas de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

Con este propósito la Secreta-
ría de Estado de Seguridad puso en 
marcha un proyecto para sustituir 
el actual sistema por otro de última 
generación, invitando al Cuerpo 
Nacional de Policía y Guardia Civil 
a que participaran en el diseño de los 
requerimientos funcionales y técni-
cos que, según su criterio, debería 
tener el nuevo equipo. 

Bajo la dirección de la Subdirec-
ción General de Sistemas de Infor-
mación y Comunicaciones para la 
Seguridad del Ministerio de Inte-
rior, se crea un grupo de trabajo y 
evaluación formado por expertos 
dactiloscopistas y personal del Área 
de Informática de ambos Cuerpos »
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cuyo cometido fundamental era el 
de definir las funcionalidades ope-
rativas y requerimientos técnicos del 
nuevo SAID, así como el de diseñar 
las pruebas de campo que se llevarían 
a cabo en el equipo de cada empresa, 
al objeto de comparar las soluciones 
tecnológicas que cada una de ellas 
plantee. 

Las conclusiones del grupo de 
trabajo y evaluación se plasmaron en 
un Pliego de Prescripciones Técnicas 
(PPT), en el que se definen las nece-
sidades a efectos de la operatividad 
del sistema, pruebas de campo, etc.

El día 19 de diciembre de 2008, 
y para los cuatro cuerpos policiales, 
se ha puesto en marcha uno de los 
sistemas más potentes (con mayor 
capacidad de almacenamiento y de 
proceso) a nivel mundial. Está desa-
rrollado por la empresa Cogent Inc., 
con sede en California (EE.UU.), y 
presenta como novedad, entre otras, 
la posibilidad de utilizar dispositivos 
móviles para la identificación.                                              

El S.A.I.D. es un programa in-
formático, capaz de leer e interpre-
tar un dactilograma, y comparar sus 
puntos característicos con los de los 
dactilogramas existentes en sus Bases 
de Datos, archivándolos en caso de 
una comparación con resultado ne-
gativo. Para ello realiza tres procesos 
básicos: 

1.-Lectura e interpretación de 
dactilogramas, detectando los pun-
tos característicos, su número y po-
sición, para establecer una relación 
reticular entre los mismos. 

2.-Comparación automática de los 
puntos característicos de los dactilo-
gramas que queremos identificar con 
los que obran en las bases de datos, 
facilitando el Sistema una relación de 
candidatos ordenada de mayor a me-
nor, según el grado de semejanza. 

3.- Presentación en pantalla de las 

FIGURA 1. Impresión dactilar tras 
su tratamiento por el algoritmo de 
búsqueda del SAID

FIGURA 2. Equipo de 
trabajo en Cogent

FIGURA 3. Marcado de puntos característicos
en una huella
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imágenes de los candidatos, que per-
mite verificar visualmente el cotejo 
con el lofograma problema, siendo el 
elemento humano quien materializa 
la identificación. 

Como consecuencia de los pro-
cesos citados, el SAID nos permite 
la identificación de huellas obteni-
das en inspecciones oculares que 
permanecen anónimas; detectar las 
diferentes identidades facilitadas 
por detenidos en hechos diferentes; 
relacionar delitos entre sí, mediante 
la identificación de huellas anónimas 
obtenidas en inspecciones oculares 
diferentes, obtener antecedentes de 
detenidos e identificación de cadáve-
res, y apoyar la localización de perso-
nas desaparecidas. 

Para realizar su función, el SAID 
está configurado por un Sistema 
Central, donde se encuentran las ba-
ses de datos (Decadactilar, Huellas 
Anónimas e Imágenes), Estaciones 
de Trabajo (forenses y de captura), 
desplegadas por toda la geografía es-
pañola, que se dividen en Estaciones 
Forenses o de consulta e inscripción 
(desde los que se introducen datos 
en el Sistema y se realizan todas las 
consultas a las Bases del mismo) y 
Estaciones de Captura (su función 
se limita a la captura de tarjetas de-
cadactilares y huellas anónimas); y 
dispositivos móviles.

Es de señalar que las Bases de Datos 
del Sistema Central se nutren única-
mente con las impresiones obrantes 
en las tarjetas decadactilares que se 
confeccionan a los detenidos y con 
las huellas anónimas obtenidas en 
inspecciones oculares.

         
información de interés policial 
compartida en la Unión Europea
Desde la entrada en vigor del acuer-
do Schengen, que permite el paso 
ínter fronterizo libremente de todos 

los ciudadanos de la Unión Europea 
y de otros países adheridos al mismo, 
se planteó la necesidad de crear una 
Base de Datos compartida por los es-
tados miembros, a través de la cual 
las respectivas policías pudieran te-
ner acceso a la información generada 
en todo el espacio Schengen, sobre 
personas y objetos de interés policial. 
Con ese objetivo se crea la Red SIS, 
a través de la cual todos los Cuerpos 
policiales de los países miembros 
pueden conectarse con una Base de 
Datos, bastante más completa y de-
tallada que las anteriores bases nacio-
nales, obteniendo una información 
valiosísima para el desempeño de 
las funciones propias de sus agentes 
en la vía pública. A la vez que SIS se 
crea una nueva base de datos nacional 
con las siglas BDSN y se establecen 
las oficinas SIRENE, encargadas de 
gestionar adecuadamente la informa-
ción obtenida de la Base de Datos.

Por la orden de 28 de junio de 1995, 
se crea el Fichero automatizado base 
de Datos de Señalamientos naciona-
les (bdsn) gestionado por el Gabinete 
de Coordinacion de la Secretaria de 
Estado de Interior, con el objetivo de 
contribuir a la preservación del orden 
y la seguridad públicos, incluida la se-
guridad del Estado. En él se expresa 
que las personas o colectivos sobre 
los que se pretenden obtener datos 
de carácter personal son: Personas 
buscadas para extradición; personas 
requisitoriadas, extranjeros con en-
trada y permanencia prohibidas en 
territorio nacional; personas desapa-
recidas; incursos en procedimientos 
penales; y, en general, personas de las 
que se tengan indicios reales de que 
pueden suponer una amenaza para la 
seguridad ciudadana o el Estado.

         
La lista negra
Se denomina así al subconjunto 

El S.A.I.D. es 
un programa 
informático, 
capaz de leer e 
interpretar un 
dactilograma, 
y comparar 
sus puntos 
característicos 
con los de los 
dactilogramas 
existentes en sus 
Bases de Datos, 
archivándolos 
en caso de una 
comparación con 
resultado negativo

»
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especial dentro del total de la base 
de datos de huellas decadactilares de 
detenidos reseñados en el SAID, que 
tienen una marca especial porque 
además están incluidos en la BDSN 
con alguna de las siguientes conduc-
tas en concreto:
- Averiguación de domicilio y paradero.
- Búsqueda, detención y persona-
ción.
- Búsqueda, detención e ingreso en 
prisión.
- Prohibición de salida del territorio 
nacional.
- Prohibición de entrada al territorio 
nacional.
- Protección de personas.
- Control específico.
- Vigilancia discreta.
- Búsqueda y detención para extra-
dición.

La  carga de la “lista negra” se hace 
de forma automática, pudiendo ser 
realizada también por el administra-
dor del sistema, desde las aplicaciones 
de Base de Datos de Señalamientos 
Nacionales y Sistema de Informa-
ción Schengen. Además, las conduc-
tas por las que una persona entra a 
formar de la misma es configurable 
por el mismo administrador. 

         
Los dispositivos móviles
Continuando con la política de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado de incorporar la última tec-
nología en su labor diaria, estas deci-
dieron incorporar al concurso públi-
co para la adquisición del nuevo Said, 
el concepto de “movilidad”. Así, uno 
de los requisitos del nuevo Said fue la 
posibilidad de incorporar al mismo la 
identificación dactilar mediante ter-
minales móviles (para vehículos ra-
dio-patrulla o patrullas a pie), desde 
los que se pudieran realizar cotejos a 
la “lista negra”, utilizando para ello 
dos dedos. El sistema facilitaría  úni-

FIGURA 4. 
Terminal Bluecheck

FIGURA 5. 
Respuesta en la PDA

FIGURA 6. 
Terminal de vehículo 
policial

FIGURA 7. Distintos dispositivos móviles utilizados 
para capturar reseñas
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camente respuesta positiva o negati-
va a la búsqueda, y todo ello con una 
fiabilidad exigible de un 99,9%, y con 
tiempos de respuesta inferiores a 10 
segundos, no teniéndose en cuenta 
el tiempo de retardo producido por 
la red.

La calidad de las imágenes sumi-
nistradas por el sensor del dispositi-
vo móvil debía ser tal que permitiera 
asegurar la fiabilidad exigida en el 
apartado anterior.

Además, la “lista negra” se alma-
cenaría en la base de datos del SAID, 
nunca en la memoria de los dispo-
sitivos móviles, a pesar de que estos 
tuvieran esa capacidad. El dispositivo 
enviaría los puntos característicos de 
las huellas al SAID y recibiría las res-
puestas del sistema central.

Cuando el sistema contestase de 
forma positiva lo haría a través de 
códigos que facilitasen al policía ac-
tuante datos como el grado de peli-
grosidad del individuo, el motivo de 
la reclamación, la conducta a seguir, 
etc.; por ejemplo:
* Código 1: persona muy peligrosa, 
puede ir armado.
* Código 2 : reclamado por terroris-
mo
* Código 3: reclamado por malos tra-
tos en el ámbito familiar
* Código 4: reclamado, et….

Estos requisitos se plasman en 
el actual Said de la siguiente forma: 
dentro de la arquitectura del sistema 
existe el llamado “Módulo de tran-
sacciones inalámbricas” que está di-
señado para procesar transacciones 
enviadas por los dispositivos inalám-
bricos. Las recibe desde los termina-
les móviles, para luego reenviarlas a 
otro módulo del sistema, al Módulo 
de Servicio Regional. Así, cuando los 
resultados de las transiciones están 
disponibles, el Módulo de Servicio 
de Transacción Inalámbrica envía 

de vuelta la respuesta al dispositivo 
móvil que inicio la transacción. Las 
características principales son:
* La comunicación entre terminales 
inalámbricos y el módulo Transac-
ción Inalámbrica es TCP socket-ba-
sed (o email o web access). 
* El flujo de trabajo de identificación 
de la lista negra utiliza la búsqueda de 
2 dedos para identificar a una perso-
na requisitoriada en tiempo real. 
* Dos dedos son capturados usando 
escáner de dedo único y un aparto de 
identificación móvil (BlueCheck).
* La captura va acompañada de una 
garantía de calidad y un control de 
unicidad del dedo. 
* La búsqueda devuelve el resultado 
HIT o NOHIT. En el caso de HIT, el 
número de PERPOL del candidato 
junto con el número de la lista negra 
será visualizado.
* La identificación se realiza contra 
un subconjunto especial del total de 
la base de datos SAID TP – contra la 
base de datos de la Lista Negra. 

Los 66 terminales móviles de 
que disponen hoy el Cuerpo de la 
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional 
de Policía, en la misma proporción, 
consisten en una PDA estándar (en 
concreto HTC P4350) con una tar-
jeta de transmisión de datos de un 
operador de telefonía móvil, que 
tiene instalada una aplicación infor-
mática al efecto, más un dispositivo 
con un sensor capaz de capturar las 
huellas con una calidad de 500 ppp, 
que tiene el nombre registrado de 
“Bluecheck”. Así, tras la captura de 
las huellas de los dedos índice de las 
manos por el Bluecheck, se mandan 
vía bluetooth a la PDA que, a su vez, 
tras aplicar el software pertinente 
instalado en la misma (MobileID), 
vía GPRS transmite la codificación 
de las huellas al sistema central. 

Las respuestas se reciben por la 

misma vía, facilitando al usuario su 
interpretación mediante el uso de los 
colores rojo y verde, detener o conti-
nuar, respectivamente. En el primer 
caso, en las pestaña “ver” de la aplica-
ción de la PDA, aparecerá el número 
de señalamiento de la base de Datos 
de Señalamientos nacionales.

Para terminar, sólo queda comen-
tar que tras el gran éxito obtenido 
desde su estreno en Expo Zaragoza 
2008, ambos cuerpos policiales están 
dispuestos a ampliar enormemente  
el número de dispositivos móviles en 
cualquiera de sus formatos.   

         
         

Indalecio Antonio Becerril Acedo 
es Jefe de Proyecto SAID 

SGSICS Ministerio del Interior
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Videoconferencia,
teletrabajo 
y productividad
POR EDUARD ARNAU
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La introducción de soluciones 
tecnológicas en el ámbito 
laboral ha ido facilitando 
y agilizando las tareas, 
aumentando la productividad 
y reduciendo los costes. Sin 
embargo, aún estamos lejos 
de sacar todo el provecho a 
estos sistemas, aún cuando 
la situación económica que 
vivimos en la actualidad sea 
la más propicia para hacerlo. 
Una de las soluciones que en 
este sentido más empiezan 
a aplicar las empresas y las 
Administraciones Públicas es la 
videoconferencia como primer 
eslabón de un concepto más 
amplio: las Comunicaciones 
Visuales Unificadas.

La videoconferencia o telepre-
sencia, término por el que em-
pieza a conocerse la experien-

cia audiovisual, es una herramienta 
cada vez más utilizada por empresas 
y empleados. A través de una sencilla 
conexión entre dos o más sedes, que 
pueden encontrarse a miles de kiló-
metros de distancia unas de otras, los 
sistemas de videoconferencia per-
miten establecer una comunicación 
bidireccional o multi-direccional, 
directa, fluida y flexible, y con nive-
les de calidad sorprendentes. Ésta 
nueva vía avanza varios pasos por de-
lante de la tradicional comunicación 
telefónica. Permite ver y escuchar al 
interlocutor como si estuviera a po-

cos metros de distancia, con una gran 
calidad de audio y video. Además, no 
solo se mantiene una comunicación 
oral, sino que al mismo tiempo se 
pueden transferir imágenes, tanto 
fijas como en movimiento, ficheros, 
compartir la visualización simultá-
nea del interlocutor con una ima-
gen de la pantalla de un ordenador 
donde realizar presentaciones, ver 
gráficos, etc. Su aplicación cada vez 
es más extendida, pues aquellos que 
la incorporan como herramienta de 
trabajo comienzan a disfrutar de sus 
múltiples ventajas y aplicaciones. 

Ventajas para nuestro entorno
Para muchas organizaciones, la in-

corporación de estos sistemas ha 
significado la reducción de despla-
zamientos y viajes, muchas veces in-
necesarios y, por ende, la reducción 
de los gastos que estos conllevan. El 
fabricante de videoconferencia Tan-
dberg hizo púbicos unos resultados 
de grandes corporaciones que habían 
incorporado los sistemas de comu-
nicación visual, cuyas partidas para 
viajes de negocios se habían reducido 
hasta un 30 por ciento. Éste es el caso 
de Vodafone, por ejemplo, que realizó 
en 3 años 18.000 videoconferencias, 
ahorrándose 4.500 viajes, o TNT, 
cuyas estimaciones en reducción de 
costes rondan los 11.5 millones de 
euros para loso próximos 4 años. »
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Pero no podemos dejar pasar otra 
de las aportaciones que las empresas 
realizan simultáneamente cuando 
reducen los desplazamientos para 
abaratar costes: la reducción de emi-
siones de CO2,. Tomando como 
ejemplo una empresa que tenga 200 
trabajadores, y suponiendo que sean 
110 los que se desplacen en tren y 90 
los que utilizan el vehículo privado, 
producen anualmente un total de 
320.520kg de CO2,, una cifra que 
asusta cuando tratamos de formar 
parte del reto verde, haciendo cam-
pañas e iniciativas por el cuidado del 
medio ambiente.

Si traducimos los desplazamien-
tos en cifras económicas podemos 
comprobar que una empresa que 
traslada a 5 empleados una vez por 
semana utilizando el puente aéreo 
entre Madrid y Barcelona durante 

40 semanas al año, asume un gasto 
anual de unos 146.000 euros. Si esta 
compañía utiliza la videoconferencia 
como una herramienta de trabajo, lo 
más habitual sería una reducción del 
50% de viajes, lo que supone un aho-
rro de cerca de 70.000 euros al año. 
Teniendo en cuenta que se puede 
obtener un sistema de telepresencia 
a partir de 5.900 euros, es fácil aven-
turar la rentabilidad y el retorno de 
esta inversión

Ventajas para el trabajo
La incorporación de estos sistemas 
permite, además de lo expuesto por 
razones económicas y medioam-
bientales, un trabajo colaborativo y 
una mejor cooperación profesional, 
ya que se pueden establecer conexio-
nes con otras sedes tantas veces como 
sea necesario, sin que esto suponga 

un coste añadido. Celebrar reunio-
nes mediante videoconferencia agi-
liza los procesos de decisión, ya que 
no necesita reunir físicamente a los 
participantes para esta misión. En 
muchas ocasiones, la toma de deci-
siones como cierre de acuerdos o ne-
gocios se han retrasado por la incom-
patibilidad en la puesta en común de 
agendas de directivos. Sin embargo, 
en estos encuentros virtuales pueden 
formar parte tantas personas como 
deseen, fomentando la integración 
en grupos de trabajo. A diferencia 
de las conversaciones telefónicas, 
el contacto visual con el interlocu-
tor favorece, además, el análisis del 
lenguaje corporal, lo que supone un 
mejora muy significativa del proceso 
de comunicación y que cobra mucha 
importancia, sobre todo, cuando el 
encuentro tiene una repercusión 

CUADRO 1. Emisiones de CO2 
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considerable para la buena marcha 
de la organización.

Ventajas para el trabajador 
Cuando se habla de reducir viajes no 
solo debemos de pensar en la reper-
cusión que ésto tendrá para la em-
presa, en sus presupuestos para viajes 
de negocios. Utilizar la videoconfe-
rencia en el ámbito laboral repercute 
directa e indirectamente en el tiempo 
que el empleado dedica a ese despla-
zamiento. Hay que pensar que cuan-
do una persona se traslada fuera de su 
oficina por motivos laborales, puede 
dedicar 5 minutos o 24 horas en lle-
gar a su destino. Pongamos por caso 
que un empleado en cuestión, con su 

oficina en Madrid, tuviera que desa-
rrollar parte de sus tareas en Vigo. 
El tiempo que tarda en desplazarse 
hasta ese lugar y regresar desde allí 
hasta su casa supone muchas horas de 
trabajo que, sin duda, está restando a 
su tiempo de ocio. Sustituir ese viaje 
por un encuentro virtual a través de 
la conexión a Internet no solo reduce 
el tiempo empleado a tal efecto, sino 
que contribuye a la conciliación de la 
vida familiar y laboral, beneficiando 
de forma exponencial al trabajador. 
Éste comienza a ser, también, uno de 
los retos empresariales con mayor 
demanda. Obviamente, la videocon-
ferencia no evitará todos los viajes de 
negocios, pero sí los reducirá consi-

derablemente. Si en lugar de viajar, el 
ejecutivo realiza la reunión desde su 
puesto de trabajo, el tiempo ahorrado 
a tal efecto resulta más rentable para 
la empresa. Por eso, estos sistemas 
favorecen la productividad laboral, 
algo que las empresas cada vez más 
y,  especialmente en los tiempos que 
vivimos, analizan minuciosamente. 

El teletrabajo gana adeptos
Entre las opciones más extendidas 
de aplicación de nuevas tecnologías 
en el ámbito laboral, la videoconfe-
rencia es una de las principales he-
rramientas. Pero además, existe otra 
fórmula para ejercer nuestras fun-
ciones sin movernos de casa o para »
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realizarlas fuera del lugar habitual: el 
teletrabajo. Pudiendo reducir o hasta 
suprimir los traslados a la oficina, tra-
bajar a distancia, disponiendo de una 
solución de comunicación visual, es 
uno de los modos de empleo que más 
adeptos gana cuanto más se conocen 
sus ventajas. Al igual que lo hace la 
empresa reduciendo la partida de 
costes en desplazamientos, el tra-
bajador puede ahorrarse el gasto en 
combustible de su vehículo, parking, 
el garaje o la tarifa del transporte pú-
blico, los atascos y el tiempo inver-
tido en el desplazamiento, además 
de disponer de más tiempo para sus 
tareas personales. Pero no solo de-
bemos imaginar el teletrabajo como 
las labores que se desempeñan desde 
la casa particular del empleado sino, 
como su propio nombre indica, tra-
bajar a distancia. Esto significa que 
el empleado trabaja desde fuera de 
la oficina, ya sea desde su domicilio 
o desde cualquier lugar del mundo. 
Lo único que requiere cualquier em-
pleado para poder teletrabajar es dis-
poner de un PC multimedia con co-
nexión a Internet y equipado con una 
Webcam y un headset (audio+micro). 
De esta forma, puede convertir en su 
despacho cualquier espacio con co-
nexión a la red.

       
Comunicaciones Visuales 
Unificadas
Este concepto, cada vez más exten-
dido, pretende sintetizar la integra-
ción e interoperabilidad de todas las 
soluciones de comunicación visual 
y colaborativa de una organización. 
Podemos tener salas de reuniones 
equipadas con sistemas de videocon-
ferencia de grupo, a directivos equi-
pados con sistemas personales tipo 
“appliance” (por ejemplo, un termi-
nal de videoconferencia integrado, 
que incluye codec, cámara HD com-

pacta, monitor de 20” y un sistema de 
audio-micro totalmente integrados, y 
que pueden utilizarse también como 
monitor de su PC), usuarios con so-
luciones SW de videoconferencia 
que utilizan desde su PC de sobre-
mesa equipado con una WebCam y 
un sistema de audio/micro, o desde 
su Laptop cuando se desplazan; o so-
luciones llamadas de webconferencia 
en las que no se dispone de video pero 
sí de audio y herramientas de colabo-
ración web, etc. 

Y todo ello mediante la intero-
perabilidad entre usuarios ubicados 
dentro de la red corporativa y usua-
rios, pertenecientes, o no, a la orga-
nización y que se conectan a través de 
la Internet pública.

Factores clave de éxito
Los factores clave en el éxito de la im-
plantación y adopción de este tipo de 
soluciones en una organización son 
múltiples y diversos y, muchas veces, 
tienen muy poco que ver con la tec-
nología y mucho más con aspectos 
culturales, la adecuada integración 
AV o con la simplicidad de uso. Existe 
un concepto fundamental y lleno de 
matices y que debe constituir el ob-
jetivo de todo diseño e implantación: 
“la experiencia del usuario”. A conti-
nuación, y partiendo de la experien-
cia acumulada durante muchos años 
y cientos de proyectos y clientes, 
presentamos brevemente algunos es 
estos criterios.
1. Liderazgo
La introducción del trabajo colabora-
tivo utilizando soluciones de comu-
nicación visual en una organización 
constituye una innovación, una ma-
nera distinta de trabajar y, por tanto, 
requiere un cambio en los hábitos de 
trabajo de las personas. La adopción 
de este tipo de soluciones como una 
nueva herramienta cotidiana requie-

Los factores clave 
en el éxito de 
la implantación 
y adopción de 
este tipo de 
soluciones en 
una organización 
son múltiples y 
diversos y, muchas 
veces, tienen muy 
poco que ver con 
la tecnología y 
mucho más con 
aspectos culturales, 
la adecuada 
integración AV o 
con la simplicidad 
de uso
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re un esfuerzo por parte de todos los 
colaboradores y un compromiso de 
la dirección, asumiendo el liderazgo 
del proyecto y, sobretodo, actuando 
como usuarios de las nuevas herra-
mientas; por ejemplo, haciendo un 
Comité de Dirección o una reunión 
de Consejo por videoconferencia Es 
clave que la organización perciba 
que estos nuevos sistemas no son un 
gadget a disposición de unos pocos 
privilegiados sino que realmente 
constituyen una nueva herramienta 
de trabajo.
2. Accesibilidad - Disponibilidad
Estas soluciones deben implantarse 
como verdaderas herramientas de 
trabajo a disposición de toda la orga-
nización, para ser utilizadas de forma 
habitual. Ello quiere decir que deben 
ubicarse en los entornos habituales 
en los que las personas de la organi-
zación desarrollan su actividad (salas 
de reuniones de planta o departa-
mento, puesto de trabajo, domicilio, 
etc.), evitando ubicar los sistemas 
únicamente en salas o entornos de 
alta representatividad y, por tanto, 
de difícil acceso para la mayoría de 
empleados. Es muy importante que 
cuando se necesite llevar a cabo una 
reunión por videoconferencia, la 
sala o el sistema esté disponible, to-
talmente operativo y accesible. Lo 
contrario genera frustración en un 
nuevo usuario que acude ilusionado 
a usar el sistema de videoconferencia 
y cuando ocurre varias veces, puede 
llegar a generar rechazo a la nueva 
herramienta.
3. Calidad
La solución debe proporcionar un 
nivel de calidad excelente con objeto 
de que los nuevos usuarios, algunos 
de ellos reticentes, no tengan ningu-
na excusa para no utilizarla. La cali-
dad tiene que ver con las funcionali-
dades y prestaciones de los equipos, 

los niveles de resolución de video, la 
calidad del audio (con su robustez y 
fiabilidad) y con las prestaciones de 
la red de comunicaciones (ancho de 
banda).
4. Ancho de Banda
Tradicionalmente, éste ha sido uno 
lo los factores que han limitado la 
extensión y uso de soluciones de 
comunicación visual con niveles de 
calidad satisfactorios; actualmente la 
disponibilidad, calidad y coste de las 
infraestructuras de comunicaciones 
ya permiten disponer de anchos de 
banda suficientes y, en muchos casos, 
con QoS,  lo que, sin duda, permite un 
mejor aprovechamiento de las pres-
taciones que ofrece la tecnología.

Nuestra experiencia indica que 
con dispositivos que soportan H.264 
y trabajando sobre el protocolo IP 
(H.323) el usuario tiene una expe-
riencia visual “satisfactoria” si puede 
disponer de un ancho de banda entre 
384 y 512 Kbps, situándose el míni-
mo alrededor de los 200 Kbps. Ló-
gicamente los requerimientos de an-
cho de banda dependen de diferentes 
factores: conexión punto a punto o 
conexión multipunto (el terminal 
que soporta la conexión multipunto 
requiere más ancho de banda), si sólo 
se envía un stream de audio/video o 
se usa el protocolo H.239 (duo video) 
para enviar un segundo stream; a su 
vez, este segundo stream requiere 
más o menos ancho de banda de-
pendiendo de su contenido y nivel 
de resolución deseado (salida de PC, 
imagen estática, video, etc).

A título de ejemplo, existen en 
el mercado equipos terminales de 
videoconferencia HD de gama me-
dia que proporcionan resoluciones 
720p@30 fps a partir de 768 Kbps, 
720 p@60 fps a 1,4 Mbps o full HD 
1080p@30 fps a partir de 1,7 Mbps. Y 
soluciones de videoconferencia Des-

ktop basadas en un cliente web que 
proporcionan resoluciones de hasta 
720 p.
5. Personalización
En ocasiones se profundiza mucho en 
los aspectos y características técnicas 
de los equipos o, en general, de la so-
lución, y se analizan muy superficial-
mente las necesidades de los usuarios. 
Con ésto se puede dar la paradoja de 
disponer de la mejor solución técnica 
y una pésima experiencia de usuario. 
Es conveniente analizar el contexto 
en el que se va a utilizar la solución de 
comunicación visual: no es lo mismo 
una sala de reuniones, un auditorio, 
un despacho o una mesa de trabajo. 
Cada contexto específico en el que se 
tiene que utilizar la solución supone 
necesidades distintas. 
6. Facilidad de uso
En mi opinión es uno de los aspec-
tos más decisivos y clave en el éxito 
(o fracaso) de la adopción de estas 
herramientas en la organización. 
Cualquier usuario no especializado 
con un entrenamiento básico debe 
ser capaz de usar el sistema de forma 
autónoma. Como si se tratara de un 
teléfono móvil o el correo electróni-
co. La facilidad de uso tiene que ver 
con los interfaces de usuario, man-
do a distancia (caso de equipos de 
videoconferencia) y también con el 
diseño y nivel de integración de la 
solución; solución que no olvidemos, 
incluye equipos especializados de vi-
deoconferencia (codec, cámara, etc.) 
pero que deben ser adecuadamente 
integrados con equipos AV. La solu-
ción debe ser sencilla y tecnológica-
mente transparente para el usuario, 
de modo que su manejo sea lo más 
simple posible, aún a costa de sacrifi-
car “elementos tecnológicos sofisti-
cados” (normalmente la sofisticación 
y complejidad técnica no contribu-
yen a la sencillez y facilidad de uso). »
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En las soluciones basadas en el PC un 
criterio de utilidad y fiabilidad es el 
que se basa en un cliente web y no en 
la instalación de un SW residente.
7. Interoperabilidad
Es imprescindible que las soluciones 
de comunicación visual respondan a 
un diseño global y estén constituidas 
por equipos, dispositivos, software, 
etc. que sean operables entre sí y con 
los sistemas de otras organizaciones 
con las que se requiera colaborar 
visualmente. En el mundo de la co-
municación visual interoperabilidad 
equivale a estándares e integración. 
Existen soluciones en el mercado 
que funcionan perfectamente, pero 
están basadas en protocolos propie-
tarios, lo que imposibilita o dificulta 
enormemente su integración con la 
mayoría de sistemas basados en los 
estándares de la ITU (H.320, H.323, 
H.239, H.460, etc.)
8. Asegurar el éxito
En ocasiones, un proyecto no alcan-
za el éxito esperado por un exceso de 
ambición en su alcance a la hora de 
abordarlo. En otros casos, el plantea-
miento del proyecto es tan amplio y 
global, y el nivel de inversión tan ele-

vado, que nunca llega a ver la luz. Me-
jor, pues, llevar a cabo una primera 
implantación, asegurando la calidad 
(efecto demostración) y su éxito. Este 
enfoque tiene muchas ventajas: el ni-
vel de inversión es inferior, sirve de 
experiencia inicial a la organización, 
permite que las personas reticentes 
comprueben que estas soluciones 
funcionan de verdad, con unos ni-
veles de calidad y facilidad de uso 
sorprendentes y constituyen la base 
a partir de la cual se pueden desarro-
llar, implementar y consolidar fases 
posteriores del proyecto.
9. Confiar en especialistas
La mejor manera de asegurar un 
diseño e implantación de éxito es 
confiar el proyecto a una empresa es-
pecializada, con una experiencia re-
conocida y contrastada, que estudie 
las necesidades de comunicación de 
la organización y que diseñe y pro-
ponga la solución que resuelva mejor 
estas necesidades.

Mirando hacia el futuro
Llevamos tiempo escuchando men-
sajes de que las empresas y organi-
zaciones españolas necesitan reducir 

sus costes operativos e incrementar 
su productividad. En muchos casos, 
como vemos cada día en los medios 
de comunicación, la manera de au-
mentar la productividad de muchas 
empresas es mediante ERE y reduc-
ciones de personal. Algunos pensa-
mos que existen también otras op-
ciones para reducir costes, mejorar la 
productividad y aumentar la calidad 
de vida de las personas: el uso de las 
soluciones de comunicación visual. 
Todo un reto a la capacidad y volun-
tad de innovación de las Adminis-
traciones Públicas y de los gestores 
empresariales españoles.   

Eduard Arnau 
Ingeniero de Telecomunicación 

Director Comercial de Techno Trends
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Evolución en la 
gestión del puesto
de trabajo
En la actualidad se requieren entornos laborales dinámicos que permitan 
trabajar desde múltiples lugares, dotar de movilidad a los usuarios, 
itinerancia, sincronización entre dispositivos, comunicación intraempresa y 
extraempresa. Y todo ello, en tiempo real y bajo unos estrictos requerimientos 
de seguridad. ¿Por qué outsourcing del puesto de trabajo?

POR ViCTOR PAREDES GORDO

El puesto de trabajo en las em-
presas ha cambiado radical-
mente desde la introducción 

de la informática en los años 70 hasta 
nuestros días, pasando de un entorno 
compuesto por elementos aislados y 
estáticos (teléfono, PC sin red, fax, 
impresora local, terminal de datos, 
etc.) a otro integrado y dinámico, 
donde el acceso a los datos se lleva a 
cabo en tiempo real desde cualquier 
lugar y a través de múltiples medios 
(software PC, acceso WEB, software 
PDA, teléfonos móviles, etc.).

No obstante, cada día existe más 
distancia entre el estilo de trabajo de 
los empleados y la infraestructura 
tecnológica que lo sustenta: El usua-
rio es cada vez es más móvil y pasa 
menos tiempo sentado en su puesto 
de trabajo, algo que es posible gra-
cias al uso creciente de las tecnolo-
gías móviles, la conexión de banda 
ancha en sus hogares y la tendencia »
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cada vez más fuerte a realizar trabajos 
colaborativos.

Los trabajadores requieren cada 
vez más flexibilidad y capacidad para 
elegir el lugar desde el que van a des-
empeñar su trabajo, factores deter-
minantes para el diseño y elección de 
las aplicaciones tecnológicas apro-
piadas a cada caso concreto.

Los requerimientos de movilidad, 
de seguridad, de representatividad y 
como no, en una época de crisis eco-
nómica como la actualidad, la nece-
sidad imperiosa de reducir y contro-
lar costes hace que las necesidades 
tecnológicas en una misma empresa 
sean distintas según los distintos per-
files de usuarios que la componen.

Por ejemplo, para usuarios con ta-
reas estructuradas, como el caso de 
grabadores de datos o bien operarios 
de call centers, entre otros, el cliente 

ligero puede conseguir importantes 
beneficios: ofrece bajo coste, desplie-
gue rápido de las aplicaciones, con-
trol central de virus, y seguridad de 
los datos; sin embargo, no son apro-
piadas para todo tipo de usuarios.

Por otra parte, a la hora de elegir 
entre un ordenador de sobremesa 
o un portátil es necesario tener en 
cuenta diversos factores. En primer 
lugar, y a un nivel de valoración pu-
ramente económica, la diferencia de 
coste entre uno y otro De todas for-
mas, esta no es la única condición a 
tener en cuenta ya que, como media, 
un trabajador con un equipo portátil 
extiende su semana de trabajo entre 
tres y cinco horas, según datos del es-
tudio de Gartner. Group.

Esta distancia entre el estilo el 
trabajo actual y la forma tradicional 
de soportarlo, crea una brecha que 

queda clara al verse muchos puestos 
de trabajo vacíos, servicios de soporte 
inapropiados y mal dimensionados, 
sin olvidar dispositivos de red y or-
denadores cada vez más infrautiliza-
dos.

En un entorno de trabajo como 
el actual, en el que el fin principal es 
la materialización del lema máximo 
rendimiento y la optimización de los 
recursos, adquieren especial impor-
tancia las TIC, que deben adaptarse 
a los diferentes perfiles de usuarios 
de las empresas y no los usuarios a 
las TIC.

Un enfoque nada banal, puesto 
que de esta forma se puede conseguir 
una disminución de los costes de en-
tre el 10 y el 15%, según datos que se 
desprenden de un estudio elaborado 
por Gartner. Así, el nuevo paradigma 
del puesto de trabajo, al que Gartner 

CUADRO 1. Problemáticas comunes
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denomina Agile Workplace confiere al 
usuario la capacidad de seleccionar el 
lugar desde el que se necesita trabajar, 
un sistema de soporte al trabajo que 
le permita esta movilidad y trabajar 
en entornos colaborativos.

En una empresa típica, el 60% del 
coste de un puesto de trabajo reside 
en los gastos de personal, mientras 
que las TI y el inmueble representan 
el 6% y el 8%, respectivamente. En 
este sentido, los directivos están, por 
lo tanto, especialmente interesados 
en reducir estos gastos o, por lo me-
nos, optimizar al máximo su rendi-
miento.

Las comunicaciones: Pieza 
Clave
Uno de los mayores impedimentos 
para conseguir que los profesionales 
tengan una movilidad total a la hora 
de realizar sus gestiones, reside en 
la multiplicidad de redes a las que 
tienen que estar conectados cuando 
quieren acceder a la información que 
necesitan para realizar su trabajo. La 
tecnología IP, que permite la conver-
gencia de las redes de voz y de datos 
en la LAN permite paliar está situa-
ción y potenciar la unificación de las 
redes.

Asimismo, servicios como MPLS 
y ATM se aproximan a eliminar la 
separación entre voz y datos en la 
WAN. Y, finalmente, los dispositivos 
multi-modo y multi-red permitirán 
el movimiento entre distintas redes, 
sean éstas inalámbricas o fijas.

En este sentido, la mejora y adap-
tación de los medios tecnológicos a 
las necesidades de cada usuario per-
mitirá que las redes inalámbricas de 
próxima generación proporcionen el 
ancho de banda suficiente para que 
los profesionales puedan trabajar sa-
tisfactoriamente con todas las aplica-
ciones del negocio. De esta manera, 

los usuarios estarán conectados sea 
cual sea la tarea concreta que estén 
realizando.

En los próximos años los usuarios 
en el desempeño de su trabajo segui-
rán demandando mayores anchos de 
banda, las empresas que no tengan 
previsto este incremento y que no 
proporcionen este ancho de banda 
requerido por cada usuario tendrán 
serias repercusiones en la producti-
vidad de los mismos.

Otro punto importante en los ac-
tuales entornos de TI es la rapidez en 
los cambios de los dispositivos y de las 
tecnologías de las comunicaciones, 
con un alto riesgo de obsolescencia y 
unos altos costes de transacción.

Por concluir, cabe destacar tam-
bién que ante posibles cambios rá-
pidos en la organización (fusiones, 
alianzas, personal sub-contratado) 
un entorno debe ser lo más flexible 
posible, puesto que unas herramien-
tas inflexibles puede significar unos 
costes elevados.

Tendencia a la externalización
La entrada de la informática en el 
mundo empresarial permitió mejo-
rar y replantear los procesos de ne-
gocio de las empresas haciéndolos 
más rentables y eficientes en tiempo 
y manera. Desde aquellas fechas has-
ta la actualidad el impacto y la reper-
cusión que han tenido los avances de 
las tecnologías de la información en 
el mundo empresarial en todos sus 
sectores ha sido fundamental con-
virtiéndose en muchos casos en una 
ventaja competitiva de unas empre-
sas frente a sus competidores.

Este protagonismo de las tecno-
logías de la información en el mundo 
de la empresa convirtió a las tecno-
logías de la información en un factor 
estratégico para la productividad de 
las empresas, pero al mismo tiempo 

llevó a la necesidad de invertir en 
infraestructuras y dotarse de los re-
cursos que gestionaran la operativa 
diaria y actualización de dichas tec-
nologías.

Las tecnologías de la información 
(TI) jugaron pues cada vez un papel 
más importante en las empresas. Te-
ner un buen equipamiento informá-
tico aumenta el valor de la empresa y 
la convierte en más competitiva, gra-
cias en parte a la reducción de tiempo 
y al aumento de productividad que 
supone. Pero tener al día estas tecno-
logías es cada vez más caro: los depar-
tamentos de informática crecen sin 
cesar y hacen falta áreas y personal 
especializado en microinformática, 
redes, soporte de aplicaciones y co-
municaciones fijas y móviles. 

Por este motivo, muchas empre-
sas, al no poder afrontar con sus pro-
pios recursos los gastos tecnológicos, 
apuestan por una gestión más eficaz 
y económica de los servicios infor-
máticos y se deciden por su exter-
nalización (outsourcing). Con esto 
consiguen TI más flexibles, seguras 
e innovadoras y pueden dedicarse 
enteramente a su negocio ya que se 
deja en manos de empresas expertas 
la gestión de los sistemas de informa-
ción y comunicación.

Hoy en día pues, la tendencia do-
minante en el mercado es la exter-
nalización de esas infraestructuras y 
recursos, centrando los recursos en 
su actividad de negocio y dedicando 
a sus especialistas en tecnologías de la 
información a la gestión de los pro-
veedores y a proyectos de alto valor 
añadido.

Sin embargo, aún hoy las empre-
sas afrontan en su mayoría la gestión 
y evolución de los componentes del 
puesto de trabajo de forma horizon-
tal y en algunas ocasiones incluso de 
manera inconexa; esto es: se negocia »
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la compra de PC´s, se adjudica el trá-
fico de voz, se contrata la instalación 
de la centralita o se decide el provee-
dor de soporte para los servidores 
que albergan las aplicaciones, todo 
ello de forma independiente. Conse-
cuentemente, la disponibilidad final 
del acceso a la información acaba de-
pendiendo de múltiples proveedores, 
sin que entre ello exista un compro-
miso global.

La tendencia de las empresas a 
orientar el uso del outsourcing hacia 
servicios tecnológicos y aplicaciones 
informáticas personalizadas facili-
ta en gran medida que cada usuario 
pueda contar con las herramientas 
que necesita en cada caso, lo que agi-
liza la realización de sus tareas. Algo 
que, en definitiva, redunda en un in-
cremento de su productividad.

Soluciones integrales a la 
medida 
La respuesta a todos estos plantea-
mientos se esconde en la creación de 
un entorno orientado al usuario e in-
tegrado con las comunicaciones con 
el que se consigue un coste optimi-
zado, entorno seguro e identificación 
única, creado a la medida de los di-
ferentes perfiles de usuario, con una 
atención personalizada y la garantía 
de la evolución tecnológica.

En efecto, según Gartner es ne-
cesaria la creación de unos servicios 
orientados al usuario unificados en 
un catálogo de servicios de gestión 
integrado. El trabajador debería dis-
frutar de un único punto de contacto 
para todas sus necesidades relaciona-
das con su entorno de TIs y, por otro 
lado, se le deberían gestionar todo el 
ciclo de vida de sus equipos de forma 
integrada. 

Una vez más el outsourcing ha 
encontrado una oportunidad de 
negocio. Las empresas inician una 

tendencia a orientar el uso de la ex-
ternalización hacia servicios tecno-
lógicos y aplicaciones informáticas 
personalizadas, las cuales facilitan en 
gran medida que cada usuario pue-
da contar con las herramientas que 
necesita en cada momento y lugar, lo 
que agiliza en gran medida la realiza-
ción de sus tareas. 

Como contraposición a soluciones 
multi-proveedor sin garantías inte-
gradas de servicio y a la proliferación 
de help-desk diferentes, la tendencia 
es avanzar hacia soluciones integrales 
de Outsourcing de Puesto de Trabajo 
a la medida de cada usuario.

La concepción del puesto de traba-
jo como una unidad integrada de tec-
nologías y servicio permite cambiar a 
un nuevo punto de vista en el que las 
herramientas ceden el protagonismo 
al usuario, en torno al cual se desplie-
gan los elementos tecnológicos que 
maximizan su capacidad operativa y 
cuya disponibilidad depende de un 
único compromiso de servicio.

Las soluciones integrales de out-
sourcing del puesto de trabajo supo-
ne importantes beneficios para los 
clientes ya que vienen a solucionar 
problemáticas comunes que afectan 
actualmente a las empresas respecto 
a las herramientas que proporcionan 
a sus empleados (véase Cuadro 1)

Con este nuevo enfoque, se presta 
especial atención a las necesidades 
reales de los usuarios en su actividad 
diaria, proporcionándoles las herra-
mientas de informática y comunica-
ciones más adecuadas a su perfil. El 
objetivo es rentabilizar al máximo sus 
capacidades. Así, la demanda de TI ya 
no es homogénea por empresa sino 
personalizada por cada usuario que la 
compone: soluciones a medida de los 
distintos perfiles de usuarios con los 
que cuenta: trabajadores con puestos 
y necesidades diferentes en cuanto a 

Beneficios de una 
Solución de Puesto de 

Trabajo Integrada

* Incremento de la 
productividad
 Herramientas más adecuadas 

para cada usuario

 Disminución tiempos 

improductivos

 Acceso a la información y 

toma de decisiones en tiempo 

real. 

* Control de los costes
Tarifa por usuario/ reducción 

capital empleado por la 

estandarización de los perfiles 

y la gestión remota

Outsourcing con tarifa por 

servicio. 

* Adecuación tecnológica
 Evolución en el tiempo

sin asumir el riesgo de 

obsolescencia. 

* Calidad del servicio 
Acuerdos de Nivel de Servicio 

personalizados, garantía 

end-to-end para las 

comunicaciones y las TI

Soporte multicanal, opción 

soporte 2�X�. 

* Seguridad
 Gestión simplificada y 

completa de la seguridad.

 Niveles escalables de 

seguridad.

 Disminución tiempos impro-

ductivos.

 Acceso a la información y 

toma de decisiones en tiempo 

real.
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movilidad, acceso a servicios y nive-
les de seguridad e incluso niveles de 
representación externa.

Todo ello se dirige a minimizar los 
tiempos improductivos de cada per-
fil, a reducir los desplazamientos y a 
asegurar la información

implantación
Habitualmente, la labor de definir las 
herramientas de trabajo más adecua-
das para cada empleado no es una ta-
rea sencilla. Por este motivo a las em-
presas les cuesta especificar, implan-
tar y evolucionar hacía estándares y 
políticas homogéneas, corriendo el 
riesgo de crear una solución expre-
samente para cada usuario, departa-
mento o filial. 

Es necesario contar con provee-
dores especializados y con amplia 
experiencia en implantar soluciones 
Puesto de Trabajo con una metodo-
logía que tiene por objetivo poder 
encontrar la solución más adecuada 
a las necesidades de la empresa. 

Para ello primero se realiza un 
análisis de los requerimientos del 
cliente en el que se definen los perfi-
les de usuario para determinar cuáles 
son sus necesidades de servicio con 
detalle. Una vez ya están claras las 
necesidades los proveedores debe 
realizar una propuesta de solución 
en la que se concreta el alcance del 
servicio, los dispositivos y sus plazos 
de renovación, así como los niveles 
de servicio asociados. 

Llegados a este punto se reali-
za una oferta detallada en la que se 
incluye una tarifa personalizada por 
usuario en modalidad pago por uso y 
la propuesta de contrato. 

Por otra parte, aunque es impor-
tante partir de metodologías claras 
basadas en las mejores prácticas del 
mercado, es importante, a la hora de 
estructurar los componentes de la 

Solución Puesto de Trabajo, convie-
ne recordar que cada empresa tiene 
unos requerimientos y hábitos de 
trabajo diferentes. En este sentido, la 
solución debe permitir un alto grado 
de personalización. 

Con una solución de puesto de 
trabajo orientada al usuario cada em-
presa podrá controlar de antemano 
el coste de sus TIC, sabiendo el cos-
te exacto de cada uno de sus puestos 
de trabajo y contando con la mejor 
solución tecnológica a la medida de 
las distintas necesidades de sus em-
pleados.

Por ultimo, destaquemos que una 
solución de este estilo debería incluir 
la posibilidad de traspasar la gestión 
de sus activos informáticos o bien 
renovar el parque ya instalado en el 
arranque del proyecto. También es 
posible introducir planes de evolu-
ción y seguimiento continuo para 
asegurar la adecuación de cualquier 
cambio del negocio y a las nuevas 
tecnologías disponibles, todo ello 
a través de un plan de migración 
completamente transparente para el 
usuario.

Y aquí encontramos un nuevo 
elemento de especial importancia 
para minimizar las reticencias de los 
clientes en lo que respecta a perder 
el control del servicio: todo provee-
dor debe especificar claramente los 
procedimientos y fases que llevará a 
cabo en la toma de control del Servi-
cio ( Gestión del Cambio ) y aún más 
en el retorno del Servicio ( Plan de 
Devolución del Servicio ) de tal ma-
nera que el cliente no perciba como 
traumático un hipotético cambio de 
proveedor.

En este aspecto, es evidente que 
la entrada en acción de las mejores 
prácticas de la gestión de TI que in-
troduce la Metodología ITIL ha su-
puesto una clara ayuda al ofrecer una 

terminología común y una manera 
de proceder consensuada en todo el 
sector 

Novedades en el sector público 
Todo lo dicho hasta este punto tie-
ne validez para la gestión del Puesto 
de Trabajo en el sector público, pero 
además este sector ofrece una serie 
de rasgos característicos que modifi-
can el escenario:

- La ley de contratación de con-
curso público que limita el número 
máximo de años de contratación es 
contraria a la duración media de los 
grandes contratos de outsourcing en 
otros sectores ( entre 3 y 5 años )

- La irrupción del “Open Source” 
que se ha convertido en un estándar 
de facto en el sector público. Nume-
rosas consejerías de diversas admi-
nistraciones públicas ofrecen ya a sus 
funcionarios y ciudadanos PCs con 
sistemas operativos y aplicaciones 
LINUX personalizadas para cada 
Departamento. Pese a que existen 
casos de éxito, todavía no esta claro 
si el TCO final de estas soluciones 
es más rentable que una solución co-
mercial o si la decisión obedece más 
a criterios político/estratégico que 
técnicos.

- La Virtualización del Desktop 
en el horizonte: Una vez superada 
con éxito la virtualización de ser-
vidores, cada vez más responsables 
técnicos de las administraciones se 
están planteando la conveniencia 
de ir a soluciones de virtualización 
también para PCs. Existen diversas 
propuestas en el mercado que van 
desde la virtualización del escritorio, 
hasta la virtualización de todo el PC. 
Sin duda, el decremento en el precio 
de los dispositivos “tontos” y la apa-
rición de proveedores que ofrecen 
esta tecnología como servicio y no un 
proyecto “ad hoc” para cada cliente, »
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harán que las cuentas empiecen a ali-
nearse a favor de estas soluciones y 
se puedan beneficiar de las ventajas 
que ofrece en cuanto a reducción de 
las necesidades de mantenimiento y 
gestión además del incremento de la 
seguridad. No obstante, no creemos 
que hasta que exista una diferencia 
sustancial en la TCO respecto la so-
lución de PC Tradicional, se impon-
ga una solución virtualizada.

- Compromiso con el Medio Am-
biente y el ahorro energético

La preocupación y el compro-
miso por la conservación del medio 
ambiente, esta afectando también a 
cómo gestionar el puesto de trabajo 
en las Administraciones Públicas y 
está motivando que se preste espe-
cial interés a proyectos de outsour-
cing de impresión y Gestión docu-
mental; además la tecnología vPro de 
INTEL y diversas herramientas de 
gestión remota permiten ya no solo 
apagar remotamente un PC si no se 
detecta que no se esta utilizando sino 
además, medir el consumo energéti-
co de cada PC y deshabilitar recur-
sos en función de criterios y políticas 

preestablecidas.
- La escalabilidad: Por último y 

muy concretamente en Departa-
mentos como en Educación se esta 
lidiando con la muy difícil ecuación 
de cómo ofrecer servicios de calidad 
a un número de usuarios, alumnos, 
que crece mucho más rápidamente 
que sus presupuestos. En estos casos, 
la estandarización y la gestión remo-
ta esta sustituyendo a modelos dónde 
se apostaba por un mayor presencia 
de técnicos in situ.

Avances tecnológicos 
Los avances tecnológicos favorecen la 
gestión remota y la estandarización. 
En efecto, Las principales consulto-
ras del mercado apuntan a la remo-
tización, la automatización de tareas 
de resolución correctiva y preventiva 
de incidencias y la estandarización de 
los puestos de trabajo como los dri-
vers principales sobre los que actuar 
para reducir y controlar los costes de 
gestión y mantenimiento del parque 
informático de las empresas y admi-
nistraciones públicas.

Actuando sobre estos drivers, los 

beneficios en cuanto a reducción de 
costes es triple: reducir el número de 
incidencias que se producen de ma-
nera preventiva (de manera estándar 
se puede disminuir de 4 a 1 inciden-
cias por equipo y año) reducción al 
máximo de los importantes costes de 
disponer de técnicos de campo que 
actúan in situ (más de un 90% de las 
incidencias software pueden ser re-
sueltas de forma remota), disminuir 
el tiempo de resolución de los ope-
radores.

De esta manera con la estandari-
zación y la gestión remota se pueden 
conseguir ahorros de costes de entre 
un 20% y un 30%.

Esta tendencia es imparable, pero 
no todo es gratis, dos son los prin-
cipales inconvenientes a la hora de 
afrontar proyectos de este estilo: 
culturalmente para el usuario toda-
vía resulta más tranquilizador poder 
“ver y tocar” al técnico que maneja su 
puesto de trabajo; por otra parte, la 
estandarización del puesto; esto es: el 
control del SW instalado en los pues-
tos; es una batalla que no todos los 
responsables de IT están dispuestos 
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a librar con sus usuarios.
Es importante recordar que las 

plataformas de gestión remota no 
sólo redundan en una importante 
reducción de costes sino que per-
mite un mayor control del parque 
informático que a su vez redunda en 
mayor información al gestor para 
planificar y evolucionar sus activos 
tecnológicos.

En este sentido los últimos avan-
ces tecnológicos incorporados por 
los fabricantes de plataformas de 
gestión remota permiten toda una 
“suite” de funcionalidades de valora 
añadido que van mucho más allá del 
simple control remoto y entre las que 
destacamos:
- Inventario Automático
Esta funcionalidad permite obtener 
por procedimientos automatizados 
el inventario detallado tanto hard-
ware como software de los equipos 
gestionados.
- Distribución Remota de Software
Permitiendo distribuir software de 
manera puntual, masiva o en modo 
de autoservicio
- Gestión de Parches
Comprende la adquisición, revisado 
e instalación de los parches adecua-
dos para cada puesto, proporcio-
nando unas grandes capacidades de 
proactividad dentro de la seguridad 
de los sistemas.

Mediante la gestión de parches se 
reduce el riesgo de interrupción del 
servicio asegurando la estabilidad del 
software instalado
- Control del uso de Licencias Software
Esta funcionalidad permite deter-
minar la utilización efectiva de las 
aplicaciones instaladas en los distin-
tos puestos de trabajo del cliente. Es 
decir, no sólo se gestiona el software 
instalado en los puestos sino que se 
gestiona qué aplicaciones de las ins-
taladas ejecutan los usuarios.

Mediante esta funcionalidad se 
facilita al cliente la gestión de licen-
cias, pudiendo preveer o actualizar 
el número de licencias necesarias en 
función de las aplicaciones instaladas 
y de la utilización real que se hace de 
ellas.
- Control de Software Ejecutado
Esta funcionalidad facilita y refuerza 
la aplicación de las políticas de segu-
ridad corporativa de los clientes en el 
ámbito de la microinformática per-
mitiendo determinar para cada perfil 
de usuario qué software ha de usar en 
su ámbito de trabajo.
- Protección y Recuperación del Puesto de 
Trabajo
Esta funcionalidad permite recupe-
rar o reparar un sistema dañado o una 
configuración del sistema anterior a 
la actual de manera remota y eficien-
te en cuanto al tiempo y a los recursos 
de ancho de banda utilizados. 

Para ello se realizan copias de la 
configuración a bajo nivel del PC 
(establecimiento de puntos de res-
tauración) de manera que se puedan 
recuperar dichas configuraciones en 
cualquier momento del ciclo de vida 
del equipo. Estas copias se efectua-
rán de la manera más eficiente posi-
ble minimizando el espacio en disco 
requerido para las mismas. 

Ambas acciones, establecer y res-
taurar un estado conocido, se pueden 
hacer de manera local o remota, in-
dividual o masiva a un grupo de ter-
minales.
- Soporte VPro
Esta funcionalidad permite realizar 
acciones sobre los Puestos gestiona-
dos aun cuando éstos no se encuen-
tran operativos logrando así optimi-
zar los procesos de Gestión del Servi-
cio en los siguientes ámbitos:
-Resolución de Incidencias, Peticio-
nes, Consultas, 
-Gestión de la Configuración

-Distribución de software/parches 
programada en periodos de no uso 
del Puesto.
-Ahorro de consumo energético, al 
poder levantar equipos de manera 
masiva para llevar a cabo tareas de 
mantenimiento (back-up, migración 
de entornos, etc) o apagar los PdTs de 
manera automática.

Por último es importante re-
cordar que, pese a las importantes 
nuevas funcionalidades que aporta 
la tecnología; esta, por si misma, no 
consigue nada, es decir no se trata 
de comprar una plataforma y espe-
rar que lleguen los beneficios, estas 
tecnologías deben ir acompañada 
por un prestador de servicios con los 
procesos y procedimientos de sopor-
te bien implantados en su organiza-
ción de manera que permita sacar el 
máximo jugo posible a estos avances 
tecnológicos: Operadores bien for-
mados, árboles de atención de pri-
mer nivel bien claros y depurados, 
excelente tipificación de incidencias, 
un proceso de Gestión de Problemas 
bien estructurado, una extensa y bien 
gestionada Base de datos de conoci-
miento ( CMDB ) con errores cono-
cidos y soluciones temporales ( work 
around ); en definitiva una empresa 
de servicios con una madurez impor-
tante en la gestión de servicios según 
la metodología ITIL.   

Victor Paredes Gordo
Consultor Gerente para Grandes Empresas

Telefónica de España
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Teletrabajo,
una realidad social

POR JOSÉ LUiS SAN MARTÍN

El teletrabajo presenta una serie de ventajas nada desdeñables tanto para las organizaciones que 
lo implanten como para los usuarios que lo utilicen. Sin embargo, como todo proyecto complejo, 
garantizar su éxito requiere poner atención en los detalles, no solo técnicos, sino también 
organizativos y de personal.
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Para ser productivo, el trabaja-
dor debe poder acceder desde 
su lugar de trabajo a informa-

ción de negocio actualizada. Al mis-
mo tiempo, más y más personal está 
empleando un tiempo creciente fue-
ra de la oficina tradicional y, en mu-
chos casos, en continuo movimiento 
dentro del edificio. Según un estudio 
de Gartner, el 84,6% de las organi-
zaciones encuestadas tenía parte de 
su fuerza laboral trabajando remo-
tamente, con una media del 12,3% 
del personal. De hecho, el 27% de los 
trabajadores americanos teletrabajan 
al menos una vez al mes y en 2011 se 
espera que al menos 46,6 millones de 
empleados teletrabajen al menos un 
día a la semana, y 112 al menos una 
vez al mes. 

El diccionario de la RAE, en su 
última edición introduce la acepción 
de teletrabajo como la “Utilización 
de las redes de telecomunicación 
para trabajar desde un lugar fuera de 

la empresa usando sus sistemas infor-
máticos”.

Desde el punto de vista históri-
co, quizás la primera aplicación de 
teletrabajo es aquella a mediados de 
los años 70 en que emuladores de 
terminal situados en oficinas satélite 
se conectaban a través de líneas te-
lefónicas a los potentes mainframes 
de los servicios centrales. El masivo 
abaratamiento de las comunicacio-
nes, así como su mejora en prestacio-
nes y facilidad de uso dieron lugar en 
primer lugar a las redes locales y las 
líneas punto a punto y más tarde a los 
servicios de acceso remoto telefónico 
(RAS) asociados a ordenadores “por-
tables”.

En la actualidad el teletrabajo es 
proporcionado de manera indivi-
dualizada a cada trabajador gracias 
a herramientas TIC tales como las 
Redes Privadas Virtuales (VPN), 
la telefonía IP, la videoconferencia 
o las herramientas colaborativas 
(groupware). Todo ello apoyado so-
bre enlaces Internet de banda ancha 
como el ADSL, el cable o la telefonía 
móvil 3,5G (HSPA).

No existe un único tipo de tele-
trabajo. Algunos trabajan desde casa, 
mientras que otros, habitualmente 
conocidos como “nómadas” utilizan 
comunicaciones móviles para tra-
bajar desde cafeterías u oficinas de 
clientes. Atendiendo al porcentaje 
de tiempo laboral, existe el teletra-
bajador esporádico, el permanente, y 
aquél que acuerda con su empresa un 
número de jornadas semanales.

En el ámbito de la UE, y aten-
diendo a un estudio de la Cámara de 
Comercio de Navarra, el teletraba-
jador medio tiene 39 años, es mayo-
ritariamente hombre (75%), posee 
una elevada cualificación profesional 
y trabaja en el sector servicios o fi-
nanciero. 

Ventajas para la 
Administración
En el ámbito del servicio público, en 
la administración federal de EE.UU. 
son teletrabajadores el 7,6% de los 
empleados candidatos. Su Adminis-
tración de Servicios Generales (GSA) 
ha venido informando de un progreso 
continuo desde 2001. En este tiem-
po, la visibilidad del programa de 
teletrabajo se ha incrementado am-
pliamente, con fuertes implicaciones 
en la gestión de recursos humanos. 
El teletrabajo ha evolucionado desde 
un programa iniciado para mejorar 
la calidad de vida del trabajador a ser 
visto, según cada agencia particular, 
como:
* Una herramienta para la captación 
y retención de personal.
* Un mecanismo para lidiar con si-
tuaciones de emergencia.
* Un programa “verde” ahorrador de 
energía.
* Un modo de controlar los costes de 
espacio de oficina.

La Administración presenta un 
mercado muy cerrado de trabajo. Por 
ello, cualquier departamento públi-
co de RRHH debe de considerar la 
posibilidad de establecer incentivos 
no monetarios y medidas de acción 
social capaces de atraer a los mejo-
res trabajadores. En este ámbito, y 
si nos fijamos en datos extraídos de 
la empresa privada, el teletrabajo es 
considerado el mejor incentivo para 
la elección de trabajo por un tercio 
de los trabajadores, y el segundo por 
la mitad.

El teletrabajo también puede 
emplearse como una potente herra-
mienta de cambio social. Son por to-
dos reconocidas sus aportaciones a la 
mejora de la integración laboral de 
personas ubicadas en zonas rurales o 
con discapacidad, a la mayor movi-
lidad geográfica de los trabajadores »
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y al aumento de las posibilidades de 
conciliación de la vida familiar y la-
boral. En los últimos tiempos tam-
bién aparece como ventaja evidente 
la reducción de la contaminación, 
asociada a un menor uso del trans-
porte diario. 

Dentro de las organizaciones, si 
atendemos a los costes, la implan-
tación del teletrabajo supone un 
aumento de la productividad empre-
sarial motivada por el aumento de la 
productividad individual del traba-
jador, la disminución de la inversión 
en espacios físicos y en la rapidez y 
agilidad en la gestión del personal. 
Un 40% de los responsables de te-
letrabajadores indican un aumento 
percibido en la productividad, sien-
do esta igual o superior a la situación 
anterior en un 90% de los casos. 

Como beneficio añadido para las 
administraciones, el teletrabajo for-
ma parte cada vez más a menudo de 
los planes de continuidad de nego-
cio. De esta forma, ante catástrofes, 
evacuaciones o dificultades de acceso 
a la oficina habitual, se solicita a los 
usuarios el trabajo desde el hogar o 

ubicaciones alternativas.
Como una ventaja motivada por 

un cambio en las necesidades de la 
organización aparece la mayor intro-
ducción de las TIC, no sólo entre los 
teletrabajadores, sino también, y de-
rivada de ellos, en la oficina. También 
puede aparecer una mayor normali-
zación y estandarización de procesos 
como subproducto del menor uso 
de la comunicación informal para la 
gestión de las excepciones.

Sin embargo, cualquier programa 
de teletrabajo puede presentar una 
serie de inconvenientes que es nece-
sario tener en cuenta en la elabora-
ción del proyecto.

Centrando el impacto en el usua-
rio, cabe destacar que el teletrabajo 
se percibe habitualmente más como 
un complemento que un sustituto al 
trabajo en la oficina. De esta forma 
algunos trabajadores pueden perci-
bir que su carga de trabajo aumenta. 
De igual manera, las distracciones 
suelen tener un efecto similar a las 
del trabajo clásico, por lo que se hace 
necesario habilitar lugares específi-
cos para disminuirlas.

En relación al grupo, la pérdida 
del ambiente laboral y las barreras 
de comunicación pueden derivar en 
un menor sentido de lealtad hacia la 
organización, y en la pérdida de re-
laciones personales con el resto de 
trabajadores.

Como inconveniente para la orga-
nización en el ámbito de la gestión 
de sistemas TIC, el acceso a soporte 
in-situ es más escaso, por lo que se 
hacen necesarias herramientas sen-
cillas, formación y un mayor grado 
de madurez de los departamentos 
de informática y atención al usuario. 
Además, la utilización por parte de 
la Administración de datos confi-
denciales de ciudadanos y empresas 
hace prioritario el establecimiento 
de medidas rígidas de seguridad que 
minimicen el riesgo de pérdida de 
confidencialidad de la información 
derivado de la salida masiva de datos 
de las instalaciones centrales.

Programa exitoso de 
teletrabajo
La decisión de crear un programa de 
teletrabajo es compleja, y requiere 
la creación de un equipo interdisci-
plinario que facilite una transición 
suave y sencilla. Aún así, el apoyo de 
la dirección, una definición clara de 
objetivos y, en especial, una gestión 
sólida y bien definida son los requisi-
tos prioritarios para el éxito del pro-
yecto.

Desde el punto de vista de RRHH, 
el principal escollo a un proyecto de 
teletrabajo es la falta de confianza y 
los prejuicios. Son habituales las ob-
jeciones sobre la posible bajada de 
productividad derivada de la falta de 
supervisión directa del trabajador. 
También existen organizaciones en 
las que se ha instalado una cultura 
negativa motivada por estrategias 
previas que utilizaban el teletraba-
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jo como paso previo a la jubilación 
forzosa o a cambios en funciones o 
tareas. 

Es típica la visión del teletrabajo 
como un problema técnico, de forma 
que, si el departamento de informá-
tica proporciona las herramientas 
adecuadas, cualquier puesto laboral 
es candidato a ser ocupado por un 
teletrabajador. Por ello, las políticas 
de selección de idoneidad tratan mu-
chas veces de definir el teletrabajador 
ideal (fiable, automotivado, proacti-
vo, etc.) cuando realmente deberían 
definir las características del tipo de 
trabajo, incluyendo los entregables 
por los que se juzgará el rendimiento 
del trabajador. 

La realidad es que no todos los 
roles laborales son adecuados para el 
teletrabajo. Los mejores candidatos 
incluyen aquellos basados en tareas y, 
por tanto, que no necesitan una fuer-
te supervisión, o aquellos que pueden 
ser gestionados por objetivos. 

Como cualquier otro proyecto 
organizativamente complejo, cual-
quier piloto de teletrabajo fracasará 
si no se inicia con un análisis del pues-
to de trabajo y unas expectativas de 
rendimiento conocidas y medibles, 
que permitan defender a posteriori 
su grado de éxito. Una vez inicia-
do el programa de teletrabajo debe 
de prestarse un apoyo especial a los 
gestores de personal, de forma que 
puedan poner en práctica reglas de 
comunicación y trabajo en equipo 
que facilite la integración del perso-
nal remota.

TiC, motor del teletrabajo
Los responsables de informática que 
deseen dar servicio a un piloto de te-
letrabajo deben de comenzar creando 
una infraestructura de acceso remoto 
segura y robusta, que garantice el ac-
ceso selectivo a la información basa-

do en roles. A continuación habrán 
de prestar atención a elementos TIC 
que, si bien suelen estar implantados 
en las oficinas, pueden suponer una 
problemática especial cuando no se 
puede ofrecer soporte in-situ. Entre 
estos elementos cabe citar: la propie-
dad y pago de la infraestructura in-
formática necesaria (portátil, ADSL, 
teléfono, impresora, etc.), el nivel y 
tipo de atención técnica, la moni-
torización y garantías de seguridad 
de las comunicaciones y los datos, la 
separación de los entornos personal 
y de trabajo, la arquitectura software 
de trabajo, la logística derivada de la 
distribución y recogida de elemen-
tos hardware y, finalmente, las herra-
mientas necesarias de colaboración y 
trabajo en grupo.

Los centros de atención a usuarios 
deben de mejorar sus capacidades 
para realizar diagnósticos mediante 
preguntas y mecanismos de control 
remoto. Sin embargo, deberá prever-
se que la imposibilidad del usuario 
para arrancar, autenticarse o conec-
tarse a la VPN supondrá habitual-
mente solicitar un desplazamiento 
a la oficina, el envío del equipo por 
mensajero, o el envío de personal 
técnico. La subcontratación a em-
presas especializadas, o mecanismos 
de backup remoto pueden reducir 
ampliamente los costes asociados a 
estas operativas.

En los entornos de teletrabajo, 
es necesario el establecimiento de 
mecanismos que faciliten la comuni-
cación informal entre los miembros 
distantes de un equipo. De esta for-
ma, no son solo necesarios los espa-
cios de trabajo en equipo (extranets/
intranets) y las diferentes clases de 
software social integrantes de la Web 
2.0 (mensajería instantánea, wikis, 
foros, blogs,…) sino también las ca-
pacidades de comunicación alrede-

dor de la telefonía (integración telé-
fono/móvil/ordenador, seguimiento 
del usuario en itinerancia, etc.,) y los 
multimedia (web, audio y videocon-
ferencias multiusuario, etc.). 

Intentando agrupar todas las he-
rramientas anteriormente mencio-
nadas y las relaciones entre ellas apa-
rece un nuevo término denominado 
Comunicaciones y Colaboración 
Unificada (UCC). En la UCC la pre-
sencia/visibilidad del usuario se con-
vierte en el nuevo “tono de llamada”, 
siendo la posterior selección del me-
canismo de comunicación una mera 
cuestión de conveniencia en base al 
tipo y cantidad de información inter-
cambiada y a las características tem-
porales de dicha comunicación. La 
UCC se basa, cada vez más, en una 
infraestructura IP multicapa, la cual 
forma el núcleo de todo el tráfico de 
datos. 

Concluyo indicando que la cola-
boración se funda no tanto en he-
rramientas y tecnologías como en 
procesos y personas. Los jóvenes que 
actualmente se están incorporando 
a la vida laboral tienen una amplia 
experiencia en Web 2.0, y fuertes ex-
pectativas de que la tecnología esté 
presente en el lugar de trabajo. Al 
mismo tiempo, la cuestión económi-
ca está perdiendo parte de su impor-
tancia en la elección de trabajo ante 
el estrechamiento de las bandas sala-
riales típicas de las estructuras orga-
nizativas horizontales. Por todo ello 
medidas de flexibilización laboral 
apoyadas en tecnología, como puede 
ser el teletrabajo cobrarán una im-
portancia creciente en el futuro. 

José Luis San Martín
Jefe de Área de Desarrollo Empresarial

SETSI 
Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio
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La movilidad como 
impulsor del cambio
en las AA. PP.

POR VODAFONE ESPAÑA

España cuenta con excelentes posibilidades de desarrollo alrededor de la movilidad y la banda ancha, 
como fuente de generación de innovación y riqueza. A la vez, se están convirtiendo en herramientas 
esenciales para el desarrollo de la e-administración. En este contexto, Vodafone España apuesta por 
introducir soluciones innovadoras para que la Sociedad de la Información sea una realidad al alcance 
de todos. Algunas de ellas las conoceremos en el presente artículo.

Uno de los ejemplos más re-
levantes de innovación en 
telecomunicaciones es la 

reinvención de la telefonía fija. En 
los últimos 100 años ha ayudado al 
desarrollo de la sociedad y ha sido 
un facilitador muy importante del 
progreso. Pero la telefonía fija no 
ha evolucionado ni se ha adaptado al 
cambio que se ha producido en los 
últimos 10 años, en donde las co-
municaciones móviles han captado 
todo el crecimiento del mercado y 
ya superan en España a la telefonía 
fija, tanto en facturación como en 

minutos cursados. Esta evolución 
se ha producido, de manera natural, 
impulsada por el propio mercado y 
por los usuarios. Éstos han hecho del 
teléfono móvil  un elemento básico 
de comunicación, llegando a  formar 
parte de sus vidas.

Según Strategy Analitics, los pro-
fesionales de los principales sectores 
de actividad se pasan cerca de un 40% 
fuera de su mesa de trabajo, lo que 
refuerza nuestro convencimiento de 
que la movilidad es la tendencia hacia 
la que evoluciona el mercado de las 
telecomunicaciones. 

La sociedad actual se caracteriza 
por el constante cambio tecnológico. 
El entorno laboral es uno de los que 
más se ha visto afectado por el desa-
rrollo e implementación de las nue-
vas tecnologías de la información. 
La manera de trabajar ha cambiado, 
la movilidad y las comunicaciones 
son las nuevas señas de identidad, 
convirtiéndose en piezas clave para 
optimizar los procesos de negocio y 
las relaciones con el cliente/ciudada-
no... En este ámbito, es donde han 
surgido con más frecuencia nuevas 
soluciones que facilitan el desarrollo 
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de nuestra labor profesional.
La movilidad en las Administra-

ciones Públicas se ha convertido en 
estratégica, ya que permite tener un 
contacto directo, instantáneo, flexi-
ble y efectivo con los ciudadanos. 
Como muestra, uno de los principa-
les fines del Plan Avanza tiene que ver 
con el desarrollo de redes y servicios 
de banda ancha móviles.

Oficina Vodafone: Movilidad en 
las Administraciones
Las Administraciones Públicas nece-
sitan hoy, más que nunca, soluciones 
totales, estandarizadas, fáciles de ins-
talar y utilizar, para que les ayuden 
a gestionar mejor sus necesidades 
de comunicación y las relaciones 
con los ciudadanos. De esta forma, 
con la simple ayuda de un móvil, se 
satisfacen de manera integral todas 
las necesidades de comunicación. 
Tanto de voz, como de banda ancha, 
en cualquier momento y lugar, sin 
necesidad de desplegar infraestruc-
turas de telefonía fija o equipos caros 

y complejos de mantener y pudiendo, 
de este modo, reducir costes. 

El puesto de trabajo, en las Ad-
ministraciones Públicas, necesita 
hacerse flexible. Se requiere poder 
gestionar los nuevos procesos que 
hacen realidad la Sociedad de la In-
formación de forma eficiente y ágil. 
El compromiso de Vodafone con las 
Administraciones Públicas consiste 
en ofrecer los mismos servicios que 
actualmente es capaz de dar la mejor 
centralita. Ello,  a través de la inteli-
gencia de red, que nos ahorra com-
prar una máquina,  mantenerla, in-
vertir en cableado, añadiendo el plus 
de la movilidad. 

Se trata de una solución que sus-
tituye las comunicaciones fijas y las 
integra en infraestructura móvil, lo 
que aumenta la disponibilidad, ya 
que las llamadas que no se reciben 
en el teléfono fijo, van a dirigirse al 
móvil. Y al mismo tiempo, permite 
un importante ahorro, tanto eco-
nómico como de espacio físico. Esta 
propuesta incorpora, sobre la red 

móvil, funcionalidades y tarifas que 
tradicionalmente se asociaban a la 
telefonía fija. Ello reportará  a  las 
Administraciones mayor versatilidad 
en la gestión de su trabajo. Ya que no 
dependen de un puesto de trabajo 
“físico” para desarrollar su actividad, 
y porque pueden brindar a los ciuda-
danos un acceso ágil y universal a los 
servicios públicos.Esta nueva tecno-
logía y funcionalidades son las que se 
agrupan bajo el concepto de Oficina 
Vodafone.

  Esta apuesta por las comunica-
ciones totales se basa, entre otros 
factores, en que los teléfonos móvi-
les no sólo sirven para llamar y enviar 
mensajes. Ya es posible, desde ellos, 
acceder a Internet, realizar transac-
ciones bancarias, pagos y, en un fu-
turo cercano, incluso hacer uso de la 
firma electrónica para innumerables 
actos administrativos. Como pueden 
ser el acceso a servicios sanitarios, el 
voto electrónico, la firma de actas 
universitarias o la contratación de un 
seguro de vida.         »
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Mensajería para acercar los 
servicios públicos
Las soluciones de telefonía móvil se 
adaptan a las necesidades de las Ad-
ministraciones para realizar consul-
tas en tiempo real sobre temas de in-
terés, alertar de incidencias, informar 
sobre Servicios Públicos, controlar el 
mobiliario urbano o la contamina-
ción de los recursos, realizar gestio-
nes administrativas que simplifican 
procesos –como pago de impuestos–, 
inicio de trámites de contratación o 
solicitud de expedientes… Siempre 
potenciando el concepto de “Venta-
nilla Única Online”.

En este sentido, Vodafone ha im-
pulsado la implantación de soluciones 
de mensajería para que administra-
ciones locales puedan comunicarse 
con los ciudadanos e informarles de 

incidencias, eventos, etc.… creando 
un flujo de comunicación bidireccio-
nal vía SMS entre administración y 
ciudadano. De esta forma, se moder-
nizan los procesos administrativos y 
se pueden mejorar las relaciones en-
tre las Administraciones, ofreciéndo-
les servicios de valor.

El uso de la plataforma Red Box, 
como único punto de acceso para 
aplicaciones remotas, posibilita el 
envío y recepción de mensajes de 
forma masiva a los ciudadanos de 
una localidad o a un colectivo profe-
sional. A través de un único interfaz, 
Red Box permite el acceso a diferen-
tes servicios de uso masivo a través 
de una única conexión, lo que reper-
cute también en un ahorro de coste y 
tiempo por la reducción de las tareas 
de contratación, implementación, 

desarrollo y gestión. Este servicio 
aporta seguridad y soporte gracias a 
la disponibilidad de un personal alta-
mente cualificado en un número de 
atención especializado 107.

Como caso de éxito que cabe 
destacar, en el que una entidad ad-
ministrativa ha logrado satisfacer 
las expectativas de sus ciudadanos, 
mencionamos el  del Ayuntamiento 
de Segovia, Una experiencia signi-
ficativa, porque ha sabido conservar 
los valores tradicionales y adaptarse 
a los nuevos tiempos, satisfaciendo 
los servicios demandados por la so-
ciedad para su enriquecimiento cul-
tural, deportivo y de ocio. Gran parte 
de esta labor ha sido responsabilidad 
de su ayuntamiento, que considera 
fundamental mantener una relación 
satisfactoria con el ciudadano, man-
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teniéndole informado y recogiendo 
todas sus necesidades e inquietudes. 
Actualmente, ya existía un canal de 
comunicación abierto entre ambos, 
pero era necesario encontrar nue-
vos medios que los acercaran de una 
forma ágil y sencilla, que ya estuvie-
ran implantados ampliamente en la 
sociedad, y que permitieran enviar la 
información a los ciudadanos de una 
manera personalizada en cualquier 
momento y lugar.

Vodafone y su socio tecnológico 
NHT-Norwick ha cubierto esta ne-
cesidad de acercamiento, mediante 
una plataforma destinada a la publi-
cación de contenidos y a la prestación 
de servicios municipales de ventanilla 
única, que hace uso de las dos tecno-
logías de la información más implan-
tadas en nuestro país: la mensajería 
móvil e Internet. Así, todos los conte-
nidos publicados pueden ser enviados 
a través de SMS de forma automática 
y transparente para el ayuntamiento, 
con alta fiabilidad y gran rapidez. Por 
otra parte, los ciudadanos pueden re-
cibir y acceder a la información  en 
cualquier momento y lugar, evitando 
desplazamientos y simplificando la 
realización de trámites administra-
tivos, al automatizarse la mayoría de 
las consultas.

En definitiva, cualquier Adminis-
tración, independientemente de su 
tamaño, puede potenciar las relacio-
nes con los ciudadanos a través de las 
posibilidades que brindan las nuevas 
tecnologías móviles para la comuni-
cación y la información. Porque el 
móvil es el medio de mayor penetra-
ción entre la población, con más de 
110 líneas por cada 100 habitantes, y 
porque sitúa los servicios públicos al 
alcance de todos los ciudadanos.   

Más información en 
www.vodafone.es

El Hub abierto de factura electrónica,
la solución definitiva

Mucho se ha hablado acerca de los plazos establecidos por la ley para 

facturar electrónicamente con las Administraciones Públicas, pero alrede-

dor de esto confluyen varias necesidades, algunas de ámbito técnico, otras 

de ámbito normativo, otras de ámbito estructural-organizativo y otras, 

incluso, de fe.

Para esta diversidad de factores existe una solución tecnológica senci-

lla, ya operativa en algunos proyectos, como en el Consorci Administració 

Oberta Electrònica de Catalunya, que permite desde una misma solución 

tecnológica dar cobertura para la emisión y recepción de la factura electró-

nica, desde los proveedores hasta todos los niveles de la Administración 

Catalana (Diputaciones, Ayuntamientos…) e, incluso, fomentando para el 

entorno empresarial privado un centro de cooperación y, a la vez, de com-

petitividad para los proveedores tecnológicos que quieran participar.

La creciente iniciativa del mercado alrededor de la e-factura implica que 

haya gran diversidad de sistemas (soluciones propietarias, plataformas ce-

rradas, plataformas cooperativas, etc.), diferentes versiones y adaptaciones 

sectoriales del formato facturae, multitud de prestadores de certificación 

y niveles de firma electrónica XADES, y el planteamiento de un HUB que 

canalice este flujo de documentos aporta, no sólo una respuesta tecnológica 

válida, abierta y global, sino además una ayuda para esas Administraciones, 

sobre todo las locales, que se ven saturadas en la asimilación e implanta-

ción de la e-Administración.

La interoperabilidad en las Administraciones Públicas es un debate que 

lleva un largo recorrido pero que nos demuestra su necesidad. El HUB de 

factura electrónica nos permite dinamizar a todos los participantes del mer-

cado y la sociedad hacia las nuevas tecnologías por medio de soluciones 

innovadoras que nos hagan ser referentes en Europa y que, indudablemen-

te, nos permita cumplir con los plazos y la cobertura legal establecida.  

 

Alberto Redondo
Director de Marketing 

Y Canal de SERES

Para más información
www.seres.es

www.e-factura.es

La ventana de
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POR FRANCiSCO DE bORJA PRiETO URSÚA

La gestión de la información y las comunicaciones tiene un papel, cada vez más crítico, en la 
resolución de las emergencias en una ciudad como Madrid. Reducir, en unos minutos, el tiempo de 
llegada a un incidente puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, y en casi 
todos los casos, tiene un impacto significativo en la reducción de los daños.

EMERGENCIAS MADRID: 
Las TIC contribuyen
a salvar vidas
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En la resolución de una in-
cidencia es esencial que el 
personal operativo disponga 

en la intervención de la información 
necesaria y cuente con unas comu-
nicaciones eficaces, capaces de lograr 
más eficiencia y mejores resultados. 
En caso de situaciones de gravedad, 
es precisa la coordinación con entre 
los distintos servicios de seguridad y 
emergencia, y se requiere la interven-
ción de directivos, según está prees-
tablecido en el Plan de Emergencias 
y Seguridad de la Ciudad de Madrid. 
También en este caso, la difusión de 
información correcta y a tiempo a to-
dos los intervinientes es fundamen-
tal para garantizar la mejor respuesta 
coordinada ante eventos críticos.

La recepción de las solicitudes de 

intervención, casi en su totalidad, se 
realiza en el Centro de Emergencias 
Madrid 112 de la Comunidad de Ma-
drid. Los operadores de 112 asignan 
estas solicitudes a uno o más servicios 
según sus competencias, siguiendo 
un protocolo acordado por todos los 
servicios.

En el caso de los servicios de 
emergencias de la Ciudad de Madrid, 
Bomberos y SAMUR, trabajan en 
colaboración siempre que se trate de 
un incidente para el que tienen com-
petencia y que se haya producido en 
el término municipal. 

SAMUR dispone de una pasare-
la que intercambia información en 
forma de ficheros XML entre los sis-
temas de información de SAMUR y 
los sistemas de 112, de manera que 

rara vez es necesaria la comunicación 
verbal entre operadores de ambos 
servicios. Habitualmente, el opera-
dor de SAMUR recibe la solicitud de 
intervención ya codificada y geo-re-
ferenciada. Bomberos está trabajan-
do actualmente en la integración de 
sus sistemas con 112. La asignación 
de recursos a emergencias la realizan 
operadores con formación específica 
para ello. En el caso de SAMUR, los 
operadores trabajan desde la sede del 
Centro de Emergencias Madrid 112 
de la Comunidad de Madrid. Cuen-
tan con una aplicación, llamada SI-
TREM y desarrollada por la empresa 
SIEMENS, que facilita la tarea de se-
guir los casos abiertos, identificar los 
recursos disponibles y asignarlos de 
la manera más eficiente.

Simulacro de intervención
de Samur Protección Civil
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SAMUR dispone de dos tipos de 
vehículos (Básico y Avanzado) con 
dotación y equipamiento diferentes, 
y que deben ser utilizados en función 
de las características del incidente. 
El operador tiene un protocolo de-
finido para asignar los vehículos en 
función de su tipología, proximidad 
al incidente y estado.

En el caso de Bomberos, existe 
una mayor diversidad de vehículos 
en función del tipo de incidente (fue-
go, inundación, accidente de tráfico, 
etc.) por lo que la complejidad de la 
decisión con respecto a los vehículos 
a activar es mayor. Además, no todos 
los parques disponen de los mismos 
vehículos, y algunos de ellos pueden 
estar ya en servicio. 

Existen operadores (no bomberos) 
que son responsables de la recepción 
de llamadas y de realizar la primera 
asignación en función de protoco-
los predefinidos, que incluyen un 
cálculo de rutas para determinar a 
qué Parque de Bomberos, de los 12 
existentes en la ciudad, se asigna el 
incidente. Estos operadores trabajan 
en coordinación con Bomberos que 
realizan el seguimiento de las inter-
venciones, comunicándose por radio 
con los Parques y las dotaciones de 
vehículos en servicio. Un Jefe de 
Guardia coordina las intervenciones 
y toma las decisiones en caso de in-
tervenciones complejas que requie-
ren diferentes trenes de ataque.

En el caso de Bomberos, se da la 
circunstancia de que el personal se 
encuentra en uno de los  parques, 
pero dado que las guardias son de 24 
horas puede estar realizando distin-
tas actividades, tareas de formación, 
entrenamiento… Para activar a las 
dotaciones de vehículos no basta pues 
con una comunicación con el parque, 
sino que es necesario hacer llegar la 
alarma a los bomberos implicados en 

el menor tiempo posible.
Existe un sistema de alertas que se 

activa automáticamente al generar 
una solicitud de intervención a un 
parque, y que incluye señales acústi-
cas y luminosas distribuidas por todo 
el recinto. Un pequeño ordenador 
empotrado controla la señal de alar-
ma, que se recibe a través de la red 
interna que comunica los parques de 
bomberos con la central.

Tanto en Bomberos como en 
SAMUR, la carta de servicios (que 
es pública y puede consultarse en la 
web del Ayuntamiento www.muni-
madrid.es) obliga a acudir al lugar del 
incidente en un tiempo tasado.

En el caso de SAMUR, el compro-
miso es que el tiempo medio desde la 
recepción de la llamada en el servicio 
hasta la llegada de la ambulancia no 
superará los 10 minutos de media. 
En la actualidad, la media es ligera-
mente inferior a los 8 minutos, y se 
trabaja para arañar todos los segundos 
posibles.

En el caso de bomberos, además 
de comprometerse a acudir en me-
nos de diez minutos como tiempo 
medio en situaciones urgentes, exis-
te el compromiso de resolver el 75% 
de las situaciones con el primer tren 
de ataque enviado. Para cumplir con 
este compromiso, es muy importante 
que la selección de los vehículos sea 
correcta desde el inicio, como ya se 
ha comentado.

Resulta obvio, que unas comuni-
caciones fiables y capaces de conec-
tar sistemas en movilidad, son funda-
mentales para una asignación rápida y 
eficiente de recursos, que es el primer 
requisito para que la intervención en 
la emergencia sea eficaz.

Es por esto que el sistema preferi-
do es la comunicación vía radio, que 
no depende de un operador externo 
(la infraestructura TETRA está ges-

tionada por IAM, Informática del 
Ayuntamiento de Madrid). No obs-
tante, SAMUR está trabajando en 
pilotos para evaluar la posibilidad de 
usar tecnología móvil estándar, ba-
sada en GSM y 3G, para conseguir 
funcionalidades que pueden ser inte-
resantes pero no críticas, tales como 
realizar video-llamadas, consultar 
información en Internet o seguir el 
posicionamiento por GPS del perso-
nal en intervención.

Comunicaciones en 
intervención
En SAMUR, la comunicación entre 
el operador y la ambulancia se realiza 
en su mayor parte en forma de men-
sajes de datos a través de radio digi-
tal TETRA (que, de alguna manera, 
son semejantes a los mensajes SMS 
de la telefonía móvil convencional). 
SITREM realiza de forma automati-
zada el envío de un mensaje al vehí-
culo al que se le asigna un incidente, 
en el que aparecen todos los datos 
del mismo. La emisora de radio de 
la ambulancia está programada para 
enviar mensajes al centro de control 
con la pulsación de un botón. Esta 
función se usa para comunicar de 
manera rápida y eficiente el cambio 
de estado del vehículo: recepción del 
aviso, puesta en marcha, llegada al lu-
gar del suceso, salida hacia el hospital 
o fin del servicio.

De este modo, evitando comunica-
ciones de voz entre los participantes 
en un incidente, se evitan problemas de 
indefinición en las comunicaciones, y se 
optimiza el tiempo de atención al ciuda-
dano. Un solo operador puede gestionar 
eficazmente más de cincuenta ambu-
lancias que pueden estar de servicio al 
mismo tiempo, con más de 20 incidentes 
abiertos simultáneamente, y gestionar 
una media de 300 salidas al día.

En casos excepcionales, los equi-
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pos de SAMUR pueden hacer uso de 
la radio o de un teléfono móvil que se 
les entrega en cada turno como parte 
de su equipo para comunicarse con 
la central.

Toda la coordinación de recur-
sos y la gestión de la emergencia, 
por parte de Bomberos, se realiza a 
través de radio. En la comunicación 
con vehículos se emplea radio digital 
TETRA, y en los sistemas personales 
el sistema analógico PMR.

Los equipos de intervención dis-
ponen, además de emisoras portáti-
les, de micrófonos craneales. Estos 
dispositivos, instalados en el casco, 
recogen las vibraciones del cráneo 
al hablar, lo que permite al bombe-
ro comunicarse incluso cuando tiene 
la boca tapada por una máscara de 
respiración. Para facilitar el mando 
y control de las intervenciones de 
bomberos, se ha dividido la ciudad 
en cuatro zonas, asignando a cada 
una un canal de radio que controla 
un operador desde CISEM.

La característica clave de un siste-
ma de comunicación en situación de 
emergencia es la fiabilidad. A pesar 
del coste de los dispositivos de radio, 
mucho más elevados que el de otros 
dispositivos como el teléfono móvil 
convencional, la comunicación vía 
radio ofrece ventajas importantes en 
este sentido.

La experiencia de Madrid en gran-
des catástrofes, y también en circuns-
tancias menos críticas pero que re-
quieren la intervención de personal 
de Emergencias y Protección Civil 
como grandes concentraciones de 
personas, ha sido que los servicios de 
telefonía móvil fallan precisamente 
en estas situaciones. Es importante 
tener en cuenta que las operadoras 
de telefonía móvil no tienen capaci-
dad de priorizar el tráfico de servicios 
de emergencias y seguridad, por lo 

que las llamadas que pudieran hacer 
SAMUR o Bomberos compiten con 
las de los ciudadanos.

Otro aspecto fundamental en 
la intervención es la existencia de 
procedimientos y protocolos de ac-
tuación perfectamente definidos 
y conocidos por el personal. Estos 
procedimientos son vitales en la 
propia intervención, en la que unos 
momentos de duda con respecto a la 
actuación pueden tener impacto en la 
salud e incluso en la vida de las per-
sonas afectadas. Pero también son 
importantes en las comunicaciones, 
de manera que toda la información 
que circule entre el personal en inter-
vención, los mandos y los operadores 
de central sea pertinente, escueta y 
contribuya al correcto desarrollo de 
la intervención. En una situación de 
urgencia no se puede improvisar por 
desconocer a quién se debe reportar 
una circunstancia o si debe ser adver-
tido un superior.  

Coordinación
En Madrid, desgraciadamente, tene-
mos experiencia en grandes catástro-
fes. Son situaciones que requieren la 
coordinación de distintos cuerpos, y 
la toma de decisiones por parte de los 
máximos responsables de Seguridad 
y Emergencias en la ciudad.

Pero no solo las grandes catástro-
fes movilizan recursos diversos. Un 
accidente de tráfico con heridos, por 
ejemplo, requiere la intervención 
de Policía Municipal, Movilidad, 
SAMUR y Bomberos (que son res-
ponsables de extraer a los heridos del 
vehículo en caso de quedar atrapa-
dos).

SAMUR acude de manera pre-
ventiva a las intervenciones de Bom-
beros en las que hay riesgo para la sa-
lud o la vida. Policía Municipal acude 
a intervenciones en las que hay riesgo 

para la seguridad, o requiere la inter-
vención de SAMUR si una situación 
de riesgo ha producido heridos. Es 
importante por tanto gestionar ade-
cuadamente la coordinación entre 
los distintos servicios que pueden 
intervenir en un incidente.

Consciente de ello, el Ayunta-
miento de Madrid creó el Centro In-
tegrado de Seguridad y Emergencia 
de Madrid (CISEM). El centro reci-
bió el Premio de ASTIC al “Mejor 
Proyecto TIC en la Administración 
Pública” en la convocatoria de 2007.

Un elemento nuclear de este cen-
tro es el incidente único. Se trata de 
un sistema que integra los sistemas 
de información existentes en cada 
uno de los cuerpos de seguridad y 
emergencias de la Ciudad de Madrid 
y realiza solicitudes automatizadas 
de intervención a los cuerpos que 
pueden estar involucrados en un in-
cidente.

Además, permite identificar como 
un mismo incidente, sucesos que están 
siendo atendidos por cuerpos diferentes, 
con lo que se consigue una visión uni-
ficada de lo que sucede en la ciudad. 
Esto permite una mejor coordinación 
y un uso más eficiente de los recursos 
disponibles.

Con respecto a la toma de decisio-
nes por parte de los directivos, las co-
municaciones deben servir de apoyo 
al Plan de Emergencias de la Ciudad 
de Madrid. Éste prevé un escalado de 
asunción de responsabilidades y di-
rección de las operaciones, desde los 
mandos de guardia hasta el Alcalde, 
en función que ocurran determinados 
eventos.

En el caso de SAMUR, la respuesta 
a una situación de emergencia grave 
está graduada en tres fases. En la pri-
mera acude un Vehículo de Apoyo Lo-
gístico, que forma parte del operativo 
diario y acude a una media de cuatro »
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intervenciones diarias. Este vehículo 
cuenta con medios técnicos de apoyo 
como Puesto Médico Avanzado, ilumina-
ción, tienda rápida, apoyo térmico, etc.

En una segunda fase puede inter-
venir, además del VAL, un vehículo 
pesado que dispone de dos hospitales 
de campaña y material suficiente para 
atender a 100 personas. El SAMUR 
tiene capacidad para operar simultá-
neamente cuatro hospitales de cam-
paña.En una tercera fase se envía una 
columna de apoyo formada por dos 
vehículos con Puestos Médicos Avan-
zados y la Farmacia Móvil que puede 
suministrar medicamentos, fungibles 
y material de electromedicina en los 
focos de intervención.

Aunque el escalado se efectúa se-
gún protocolos definidos, intervie-
ne también el criterio del Mando de 
Guardia, tanto en SAMUR como en 
Bomberos, para decidir cuando una 
situación adquiere un nivel de grave-
dad suficiente. Para ello debe contar 
con la información necesaria, por lo 
que existen interfaces específicos de 
las aplicaciones para directivos, que 
resumen y presentan la información 
relevante para ellos.

En el caso de Bomberos, se usa una 
aplicación de envío automatizado de 
SMS para alertar al Subdirector Gene-
ral de Bomberos o al Director Gene-
ral de Emergencias de situaciones que 
pueden llegar a requerir su interven-
ción, como puede ser el fallecimiento 
de una persona en un incendio. El sis-
tema está semiautomatizado, puesto 
que es decisión del Jefe de Guardia 
tanto el envío como la redacción concreta 

del mensaje SMS.
En situacio-

nes cotidianas, 
para la comu-
nicación con 
directivos basta 
con la telefonía 

móvil convencional. Pero en situacio-
nes de extrema gravedad, en las que 
se requiere la coordinación y mando 
directo, existe una Sala de Crisis en 
CISEM desde la que se pueden gestio-
nar todos los recursos de Seguridad y 
Emergencias de la Ciudad.

En caso de que CISEM no esté 
operativo, o que se requiera la presen-
cia en el lugar de la catástrofe, tanto 
SAMUR como Bomberos disponen 
de Vehículos de Mando y Control. 
Estos vehículos son capaces de pro-
porcionar todas las herramientas de 
información y comunicaciones nece-
sarias para gestionar la catástrofe de 
manera autónoma.

Cuentan con generadores de elec-
tricidad alimentados por gasoil, salas 
de reuniones con videoconferencia, 
puestos informáticos para operado-
res con las aplicaciones de gestión de 
emergencias y un completo sistema 
de comunicaciones. Estas comunica-
ciones, además de enlaces de red mó-
vil 3G, y emisoras de radio TETRA, 
incluyen comunicaciones vía satélite 
(VSAT e Inmarsat) para datos y para 
videoconferencia. También existe la 
posibilidad de usar telefonía móvil 
vía satélite a través del servicio de 
Iridium.

El criterio para diseñar y equipar 
estos vehículos ha sido su capacidad 
para operar incluso cuando todas las 
infraestructuras de la ciudad están 
comprometidas, no disponibles o no 
son fiables. De este modo, el operati-
vo puede seguir trabajando de mane-
ra coordinada incluso en las situacio-
nes más complicadas.

Conclusiones
Los cuerpos de emergencias trabajan 
habitualmente bajo una gran presión 
y asumiendo una gran responsabili-
dad. Esa presión y esa responsabilidad 
deben trasladarse, necesariamente, a 
la informática y las comunicaciones 
que les dan apoyo para realizar sus 
tareas con eficacia.

Sin duda, conseguir los niveles de 
fiabilidad y calidad del servicio que 
se requieren en estas circunstancias 
es un reto importante. Mejorar cada 
día las herramientas tecnológicas del 
operativo de emergencias es esencial 
para unos servicios que, cada vez más, 
dependen de esa tecnología para lle-
gar antes a un incidente, llegar con 
los medios adecuados para resolver 
el problema y coordinar con eficacia 
sus actuaciones.

El Ayuntamiento de Madrid, y en 
concreto la Dirección General de 
Emergencias, trabaja cada día para 
conseguir esos objetivos, y que los 
ciudadanos puedan contar con unos 
servicios de emergencias más eficien-
tes y más capaces de resolver los gra-
ves problemas a los que se enfrentan 
cada día SAMUR y Bomberos.  

Simulacro de actuación
de tren NRBQ

Francisco de Borja Prieto Ursúa es Jefe de 
Departamento de Informática y  

Comunicaciones de la Subdirección Gral. de  
Informática, Comunicaciones y Nuevas 
Tecnologías en la Dirección General de 

Emergencias del Ayuntamiento de Madrid
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Desayunos ASTiC
Soluciones de movilidad y seguridad
para el sector público

EMC enfocó su participación reflexionando sobre qué es 

lo que puede aportar la seguridad a la movilidad. Javier 

Bustillo, Director de AAPP de la compañía inició su inter-

vención recordando que su división de seguridad proviene 

de la adquisición de una de las compañías punteras en este 

sector RSA conocida, como apuntó el directivo “por sus 

tokens”. Entre sus servicios, ofrecen soluciones de garantía 

de identidad y de control de acceso, cifrado y gestión de 

claves, cumplimiento y seguridad de gestión de la informa-

ción y la protección contra fraudes. Bustillo propuso atacar 

el tema de debate desde dos escenarios de actualidad en la 

AAPP “el teletrabajo y la conciliación de la vida familiar, y 

el portal del ciudadano, en los que los riesgos son comunes 

y el principal es el robo de la identidad”. 

Manuel Lorenzo, responsable de la división de seguridad 

de EMC2 compartió con los presentes las experiencias que 

la compañía tiene en varios organismos de la administra-

ción, como puede ser la Agencia Tributaria o el Ministerio 

del Exterior.  Puso en común evidencias compartidas por 

todos los presentes, como que “cuando uno trabaja remo-

tamente, la barrera de la autenticación se pierde y, por ello, 

lo que hay que reforzar son los métodos de autenticación, 

para tener la certeza de que la persona que está entrando 

sea quien dice ser”. En el caso del portal del ciudadano 

“esto no es trivial, los portales abren una puerta,  no sólo 

a que alguien se haga pasar por otra persona, sino que in-

cluso se haga pasar por nuestro portal del ciudadano para 

conseguir datos personales de nuestros ciudadanos, para 

la creación de páginas de fishing…”

¿Cómo abordó EMC2 este problema en la Agencia Tribu-

taria? Aplicando “herramientas con las que históricamente 

hemos trabajado en bancos, sanidad… clientes de RSA. 

Los mismos sistemas estadísticos que empleamos para 

las entidades financieras, con motor de riesgo, son los que 

empleamos en la Administración Pública, una  tecnología 

testada”. 

Lorenzo hace reparar en que, “como entidad pública, es 

esencial cuidar la imagen de nuestros portales, y por ende, 

la nuestra” y en que cómo autenticar al ciudadano es un 

tema “controvertido”. El DNI digital es una de las alternati-

vas iniciales para ello, pero “también tiene sus problemas, 

hay temas que no se han resuelto”. Por ello, señala “es inte-

resante que ese tipo de acceso cuente con una plataforma 

que acepte todos los certificados que en la actualidad hay 

en el mercado, a la vez que sean más robustos”. En el caso 

de los empleados “podemos tener más control sobre ellos, 

si podemos pedir ciertas condiciones para entrar, aplicar el 

uso del token tradicional de RSA –disponibles también para 

POR MAOLE CEREzO 
REDACTORA jEFE DE bOLETIC

FOTOS AITOR DIAGO

Los desayunos de ASTIC se han convertido en un clásico en el 
que sus miembros participan muy activamente y, este año, se 
están incorporando compañeros de las últimas promociones. 
Además de tratar en profundidad los temas propuestos en 
estos encuentros, socios y colaboradores de las empresas 
patrocinadores comparten experiencias profesionales. El 
pasado 27 de enero tuvo lugar el encuentro “ Soluciones 
de movilidad y seguridad para el sector público”, en el que 
participaron más de 25 personas. Francisco Antón, Presidente 
de ASTIC, lo inauguró y presentó a los ponentes de las 
empresas patrocinadores, EMC2, Microsoft y Siemens.

Evento patrocinado por
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dispositivos móviles que está ganando gran popularidad  

y facilitando el acceso remoto– o bien poner motores de 

riesgo” pero esto último “aún no lo hacemos en España”. 

Maureen Manubens, Jefe de producto de CRM Microsoft 

Dynamics, una solución de gestión de relaciones, que va 

más allá de la tradicional de gestión de ventas, marketing 

servicios, “para gestionar relaciones con el ciudadano” co-

menzó apuntando que “en el entorno de empresa pública, 

uno de nuestros puntos fuertes es que, con independencia 

de que un ciudadano acceda a un portal, por detrás noso-

tros tenemos una manera estructurada de gestionar una 

serie de procesos y actividades, y esto en cuatro escenarios 

distintos”. Los escenarios a los que se refiere Manubens 

son: en el área de gobierno, “todo lo referido a la gestión 

de comunicación hacia los ciudadanos; la recepción y 

tramitación estructurada –con unos flujos de trabajo por 

detrás– de incidencias del ciudadano; campañas de comu-

nicación…” Un segundo, en el que la compañía tiene amplia 

presencia, es “el referido a la gestión y comunicación del 

ciudadano con dependencia, y la comunicación y gestión 

automatizada de campañas de desempleo”. Un tercer 

escenario es el relacionado con “la gestión de relaciones, 

empleado como CAU interno, de cualquier tipo de depar-

tamento de  informática de una entidad para tramitar las 

incidencias de sus empleados y generar un flujo de trabajo 

para que esas incidencias se gestionen”. El cuarto escena-

rio se enmarca en “entidades u organismos semi-públicos, 

cámaras de comercio, asociaciones”. y “para estos cuatro 

escenarios aportamos un software que permite el acceso 

desde cualquier dispositivo”. Porque, “una de las cosas de 

las que nos sentimos orgullosos es de la completa integra-

ción que tenemos con todas las soluciones y herramientas 

de Microsoft”.

Antes de presentar al ponente de Qurius, empresa part-

ner de Microsoft, la Jefa de Producto, explicaba cómo “en el 

área de dinamics trabajamos con partners implantadores, 

y Qurius es líder en el área de dinamics, y en concreto en 

CRM. Participan en el testing de todas las versionas que 

Más de 25 personas se reunieron en el desayuno organizado por ASTIC que contó con el patrocinio de EMC, Microsoft 
y Siemens

»



   boletic | ��

ASTiC

vamos a sacar de dinamics CRM en euskera, gallego y 

catalán”. 

Cabe recordar que EMC y Microsoft Corporation am-

pliaron su alianza estratégica para mejorar la protección 

de su información sensible y para que puedan compartir-

la de la manera más segura. Ambas compañías trabajan 

en una propuesta que ayuda a proteger la información en 

toda la infraestructura basada en contenido, contexto e 

identidad

Casos de éxito
Javier Garagorri, especialista en solución CRM de 

Qurius dio algunas pinceladas de varios casos de éxito 

de la compañía. Antes, a modo de preámbulo, planteó 

un escenario en el que “tenemos nuestro interlocutor, 

nuestro ciudadano, que cada vez se dirige a nosotros de 

distintos modos. Todas ellos han de estar procedimen-

tados dentro de la organización, de modo que dentro de 

una estrategia dirigida con dinamic CRM, nos proporcio-

ne una imagen clara del ciudadano o interlocutor para 

explotar, mediante reglas claras, que es lo que queremos 

hacer con él”. Dinamics CRM nos permita “lanzarle 

comunicaciones y ser capaces de llegar utilizando CRM 

de manera móvil. Independizamos la gestión del medio, 

de esta manera, lo que buscamos es potenciar a nuestro 

interlocutor”.

En el Ministerio de educación “hemos realizado una 

integración Web para que todo el público externo pueda 

suscribirse a alertas para becas, y tenemos la capacidad 

de hacer el seguimiento y comunicarnos con los ciuda-

danos, de la manera que ellos nos han solicitado, una 

vez resueltas esas becas. Capturamos la información 

en portales, para devolverlas según las preferencias 

del usuario del servicio”. En la Cámara de Comercio de 

Guipúzcoa, “nos encargamos del mantenimiento de todo 

su directorio empresarial. Tenemos, en un repositorio, 

todas las actividades de interés de todas las empresas 

de Guipúzcoa para gestionar con ellas comunicaciones, 

eventos… etc. Ello, con el fin, de implicar al tejido empre-

sarial dentro de la Cámara”. 

En el metro de Madrid, “recogemos las incidencias re-

portadas por todos los trabajadores que reciben soporte 

del departamento de IT y le damos un enrutamiento con 

reglas de negocio pre-configuradas dentro del CRM, para 

poder cumplir con las expectativas de calidad, tanto del 

usuario final del servicio, como del propio departamento 

de gestión de incidencias. En el Ministerio de Economía, 

Alicia Álvarez Blas Cordero

Borja Prieto Carlos Ariza de Siemens

Carlos Maza Carmen Cavanillas

Carmen García Celia Tenés
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“considerando al usuario interno como nuestro,  hemos 

desplegado la clave pública de infraestructura, llevado 

CRM hasta el funcionario recogiendo sus datos, entre-

gándole su infraestructura de seguridad y volviendo con 

ella para hacer una trazabilidad, un control, un segui-

miento de todos. y, al mismo tiempo, hacer un desplie-

gue rápido de encuestas. Queríamos tener un retorno 

rápido y hacer una trazabilidad de cuándo respondió el 

usuario, que respondió, si empezó la encuesta y no la 

terminó, si ha pasado un tiempo estimado de respuesta 

para que la terminase, tiempo desde que la empezó y la 

terminó...”

En Red. es “estamos dando un canal al ciudada-

no para que acceda a un servicio de información vía 

telefónica electrónica, con unas reglas de respuestas 

que le tenemos que ofrecer con una base de datos de 

conocimiento y una gestión y monitorización de todas 

las incidencias y un control, tanto de tiempo, como de 

resultados de ese call center que está atendiendo a las 

llamadas”. Garagorri  concluye su intervención haciendo 

hincapié en que “CRM Microsoft Dynamics no es sólo 

una herramienta per sé sino que, además, está perfec-

tamente integrada con su entorno y permite capturar in-

formación útil para tener una imagen global de nuestros 

interlocutores”.

Javier Losana, Responsable de Comunicaciones 

Unificadas para el Sur de Europa de Siemens Enterprise 

Communications compartió con los presentes la inter-

pretación que su compañía hace del concepto de movi-

lidad: “en principio, está claro que movilidad es ofrecer 

a nuestros trabajadores en el ámbito de las tecnologías 

de la información la posibilidad de trabajar en cualquier 

lugar, trabajadores que están empleando medios de 

comunicación  y un ordenador”. Para ello, propone varias 

opciones, recordando antes que “se podría ofrecer mo-

vilidad absoluta a nuestros empleados con un teléfono y 

una conexión de datos para el ordenador, pero los costes 

serían inabordables”. 

¿Qué soluciones hay? Una amplia variedad de ellas 

–según éste– y, su sugerencia “no es dar una solución 

única, sino definir las necesidades de cada uno de los 

empleados y dar soluciones de acuerdo a éstas. La 

aproximación más ventajosa es la que se va tratando por 

colectivos y dándoles respuesta, implantándolas con el 

menor coste posible y con el máximo impacto para los 

usuarios”. Losana propone tres alternativas. La primera 

sería  “el trabajador de movilidad en el entorno cam-

pus, ubicaciones de Administración Pública que tienen 

Ernesto Garrote Fernando García

Fernando Martín Francisco Antón

Iván Ledesma Javier de Andrés

Javier Garagorri de 
Microsoft-Qurius

Javier Losana de Siemens
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múltiples edificios. Para dar una cobertura máxima es 

complicado, siempre habrá islas. En estos emplazamien-

tos proponemos una opción, que ya está madura, la con-

vergencia fija móvil. Empleamos tecnología corporativa 

cuando nos encontramos en el ámbito de cobertura wifi, 

y cuando nos quedamos sin cobertura conectamos con 

la red gsm. Al volver nuevamente a un lugar con cober-

tura wifi se interrumpe la llamada vía gsm y se mantiene 

la llamada interna sin generar costes de conexión.  Hay 

también soluciones de reentrada, dejamos de pagar 

la telefonía móvil en cuanto entramos en una zona de 

cobertura wifi”. 

No obstante, a medida que se va experimentando 

con estas soluciones se encuentran algunas dificultades 

asociadas a un entorno de telefonía profesional. Por 

ejemplo, una de ellas es el agotamiento de la batería “un 

profesional necesita conectividad durante ocho horas 

habitualmente como mínimo. y en los teléfonos comer-

ciales empezamos a  tener problemas de comunicación a 

las cuatro o cinco horas de su uso. Para salvar esta situa-

ción, nos podemos apoyar en otra solución el one num-
ber service que nos permite mantener nuestro numero 

telefónico al cambiar de terminal, incluso con un teléfono 

que nos prestan. Ese cambio de terminal telefónico lo 

podríamos hacer desde nuestro propio ordenador, desde 

un cliente Web con la aplicación de one number service, 

un cliente móvil o incluso a través de un portal de voz”. 

La segunda alternativa que propone el directivo da 

respuesta al tele trabajador.  El funcionario puede reali-

zar su trabajo “desde la oficina u otro lugar”. El teletra-

bajo “va a ser una prioridad cada vez mayor, y hay ya so-

luciones que nos permiten experimentar con pilotos, a la 

escala que queramos”. ¿Cómo ofrecer a un trabajador de 

las TI un puesto de trabajo en su casa? “Mediante el CEP, 

Communications Enverest Procces, una propuesta que 

permite incrustar comunicaciones en las aplicaciones en 

las que nuestros usuarios están trabajando, seleccionan-

do que funciones de colaboración queremos incrustar. 

En un portal web de SAP, donde podemos llegar a través 

de una línea de datos de alta o baja velocidad, incrusta-

mos las funciones de comunicación”. 

Tercer escenario que presenta Siemens para ofrecer 

soluciones es el del perfil directivo. Para éste, la com-

pañía da “la posibilidad de tener un control sobre sus 

comunicaciones”. Entre las prestaciones “configurar 

audio conferencias; dar acceso a los contactos que se 

desee; decidir que se quiere que ocurra con el resto de 

llamadas. Mediante un cliente web, la secretaria del 

José Antonio García José Luis San Martín

Juan Fernando Muñoz Leonor Torres

Luis de Eusebio Mª Jesús Llorente de Microsoft-Qurius

Mariano Pino de Microsoft Manuel Lorenzo de EMC
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directivo puede alimentar la lista de números a los que se 

le permite el acceso”. A la vez,  “con one number service se 

tiene la posibilidad  de cambiar de terminal. Las prestacio-

nes no son las mismas que las del teléfono fijo, pero son 

muchas en movilidad”. Se está generando ya una integra-

ción de cliente de comunicaciones unificadas con el cliente 

de convergencia fijo móvil. “Generar conferencias ad hoc, 

seleccionar una serie de personas y llamarlas desde el mó-

vil, modificar tu dispositivo preferido con un clic, llevarse 

desde un fijo al móvil la llamada solo a golpe de clic… todo 

esto ya va a ser una realidad comercial. La integración de 

ambos mundos en un mismo dispositivo es lo que nos va a 

aportar las comunicaciones unificadas”. 

“Nos preocupa”
Luis de Eusebio plantea a EMC2 tres cuestiones que “nos 

preocupan” con el fin de conocer las soluciones de la com-

pañía para la AAPP. La primera es “la implementación de 

las sedes electrónicas, una segunda el  archivo y custodia 

de la documentación digital y la tercera las tarjetas de los 

empleados”. La solución que, tal y como explica Javier 

Bustillo, la compañía tiene para el archivo y custodia se lla-

ma Centera. “Un sistema de almacenamiento que no tiene 

nada que ver con los sistemas tradicionales. El almacena-

miento se realiza a través de una API, directamente desde 

la aplicación, y está físicamente conectado con la red por al 

menos dos nodos de acceso en Centera. Si la aplicación no 

está conectada directamente, el sistema Legato DiskXten-

der para EMC Centera ofrece una forma de migrar informa-

ción a Centera. Esta solución ofrece una ventaja significa-

tiva para aquellos sectores que gestionan grandes volúme-

nes de datos y que necesitan tenerlos disponibles durante 

muchos años”. Está muy implantada en la administración, 

con más de cincuenta referencias, entre ellas figuran en 

la AGE, “el Ministerio de Agricultura, Fomento, Educación 

Política Social y Deporte, el Ministerio de Defensa o el de 

Interior”. En la administración regional EMC2 cuenta con 

experiencias relevantes como “la custodia del archivo de 

Simancas; en la Consejería de Ordenación Territorial de 

Valladolid se utiliza para salvaguardar custodia firmada 

durante más de �0 años, también se emplea en el Catas-

tro…. Utilizan este tipo de repositorios, que no son transac-

cionales, pero si on- line. Permite recuperar la información 

on- line independientemente de la aplicación desde la que 

se acceda y con una característica esencial: su  direcciona-

miento está basado en su propio contenido. De tal manera 

que, lo que se genera para guardar la información, es una 

huella digital del contenido y esto es lo que se certifica”.  

Manuel Lorenzo añade que “en el tema de control de 

datos sensibles, EMC cuenta con una plataforma enterprise 

de gestión de claves que es key manager, que permite que 

una clave sea controlada desde un único punto central don-

de es generada y custodiada. Si un documento tiene que 

estar cifrado y necesita control de acceso para poder leerlo, 

este control tiene que estar centralizado”. Porque, prosigue 

Lorenzo, “algo muy importante cuando hablamos de datos 

sensibles es ¿como evito la fuga de éstos? Lo que llama-

mos el data lost prevention es uno de los puntos fuertes 

de RSA, que intenta prevenir que los datos sensibles estén 

controlados, no haya fugas”. Respondiendo a la cuestión 

sobre la tarjeta de empleados, el portavoz de RSA explica 

como “proporcionamos toda la parte de control de acceso 

a las aplicaciones de forma unificada y toda la de gestión 

completa de la PKI, (Infraestrucutura de Clave Pública).

La compañía también ofrece soluciones que garantizan 

la identidad de las partes implicadas en la implementación 

de la sede electrónica. Lorenzo se refiere a varias propues-

tas: “disponemos de varias soluciones de identificación del 

site to user  para que la sede con la que se conecte el usua-

rio se autentique contra él, esté seguro de que habla con 

quien tiene que hacerlo”. ¿Qué métodos hay de relación a 

largo plazo? “Métodos que se emplean en banca, pero que 

en la AAPP son difíciles de aplicar, ya que la relación a lar-

go plazo aún la tenemos que crear. A medida que avance-

mos con la relación con el ciudadano podremos implantar 

este tipo de soluciones. La autenticación del ciudadano a la 

entidad si que lo hemos implantado ya”. 

Por su parte, Microsoft propone su CRM que, tal y como 

explica Maureen Manubens “posibilita tener un back office, 

una estructura muy fácil de usar y desplegar, que no tiene 

prácticamente una curva de aprendizaje  para poder gene-

rar ese tipo de relaciones más duraderas con los ciudada-

nos y, en base a esto, estructurar una autenticación de site 

a éste, poder desplegar pkis, etc.”

Otra cuestión que Luis de Eusebio saca a la palestra es 

la inquietud que existe entre los compañeros sobre “en qué 

formatos hay que guardar estos documentos a �0 años 

vista”. Bustillo, explica como en EMC “guardamos y no 

identificamos el formato, porque nosotros salvaguardamos 

y custodiamos  de manera certificada con ceros y unos, 

los responsables de acceder a interpretar la información 

son los dueños de las aplicaciones. Con CENTERA, somos 

compatibles con más de mil aplicaciones para guardar, de 

manera certificada, documentación, información en forma-

to electrónico”. Pero “lo que si hacemos es firmar acuerdos 

de custodia y salvaguardia a cincuenta años. Pone como »
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ejemplo de ello el rubricado con “la Biblioteca John 

Fitzgerald Kennedy”. Porque para “salvaguardar informa-

ción, en este caso  histórica, la administración necesita 

el compromiso del fabricante para que le asegure que, el 

portador físico y lógico donde la empresa salvaguarde y 

custodie toda la información, la haga compatible dentro 

de �0 años”. 

La apuesta de Microsoft es “ir a estándares y separar 

en nuestros aplicativos tradicionales el formato de los 

datos en su almacenamiento de las propias aplicaciones, 

para que no haya una dependencia entre la aplicación y 

el dato que se almacena de cara a su pervivencia en el 

tiempo. 

Francisco Antón plantea a EMC cómo abordar la cer-

tificación de una plataforma segura, por ejemplo cuando 

la agencia tributaria pone su sello de certificación. Para 

el director de AAPP de la compañía “el certificado no es 

más que una lista de ceros y unos. Existe una aplicación, 

por encima, que es el organismo certificador con su apli-

cación, sea cualquiera de las 16 entidades certificadoras 

de España. Éstas son las responsables de mantener la 

compatibilidad de los certificados en el tiempo. Nosotros 

certificamos que, ese dato salvaguardado y custodiado, 

va a estar disponible de aquí a �0 años. Si la entidad 

certificadora es compatible con su propio formato en el 

tiempo, sus datos van a tenerlos salvaguardados y, de 

manera legal, vamos a certificar que si ha habido alguna 

modificación va a quedar registrado”.  

¿y cómo se lleva a cabo la autenticación del ciudada-

no en relaciones puntuales con la Administración? Este 

es, según José Luis San Martín, el principal problema 

que tienen las Administraciones Públicas. Porque, “los 

patrones estadísticos para relaciones a largo plazo 

tienen sentido, pero para llegar a una masa grande de 

población, lo único que veo con sentido son los elemen-

tos biométricos”. Pero “no encuentro ninguna propuesta 

en este sentido, y el principal problema se nos plantea, 

cuando es el ciudadano quien inicia la relación” ¿Cual 

es la experiencia de EMC? También Carlos Maza incide 

en este punto y plantea si ¿existe alguna tecnología para 

poner en 2009 servicios que requieran la identificación 

de la persona que está al otro lado de la línea, bien sea 

en un fijo o en un móvil y, en su caso, la firma?

Mariano Pino, Director de Administración Central 

de Microsoft coincide con la dificultad que entraña la 

autenticación en relaciones puntuales, porque a más a 

más, “se crea más incertidumbre  y se requieren más 

comprobaciones que con las relaciones a largo plazo. 

Maureen Manubens de Microsoft Miguel Ángel Rodríguez

Pablo Burgos Rocío Montalbán

Ventura Alcaide de Siemens

»
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En nuestra experiencia, los datos biométricos no son la 

solución. Nosotros creamos patrones de comportamiento 

en los grupos. En donde nuestra compañía está trabajando 

más es en la identificación en las llamadas telefónicas, 

hacemos preguntas aleatorias al usuario que nos sirven 

para asegurarnos que la persona con la que hablamos es 

quien dice ser. Pero esta vía plantea aún complicaciones en 

España porque no se dispone de la información necesaria 

para ello, no disponemos de los datos privados que nos 

permitan la autenticación. En EEUU están más avanzados, 

tienen un sistema de almacenamiento de datos que recoge 

información privada del ciudadano”. De momento, en 

España, en lo que se refiere a la gestión de portales, “no-

sotros estamos apostando por el DNI digital, no estamos 

yendo más allá”. Es importante señalar, comenta Maureen 

Manubens, que “la tecnología va paralela a la realidad de 

nuestros clientes. y se da la circunstancia de que, el propio 

cliente, no tiene certeza de la información de sus usuarios 

lo que conlleva, a su vez, la imposibilidad de autenticación 

por nuestra parte”. 

Ante esta propuesta, Celia Tenés puntualiza que con la 

ley de Protección de datos resulta complicado recopilar 

ciertas informaciones privadas para usarlas en la admi-

nistración. Mientras que Alicia Álvarez, comparte con los 

presentes su satisfacción por “el paso histórico que se 

dió en el Ministerio de Interior al cambiar sus sistemas de 

almacenamientos por Centera”. Fue decisivo para ello, 

como explicó la directiva, el informe jurídico de EMC que se 

presentó a los jueces, en el que se garantizaban los datos 

sensibles que se manejan en este Ministerio como son las 

escuchas telefónicas. 

La banda ancha, tema pendiente
Alicia Álvarez también comenta cómo en el Ministerio del 

Interior se dispone de “una de las redes más importantes 

del mundo TETRAPOL”, pero “tenemos problemas para 

poner al usuario final aplicaciones de banda ancha. Nuestra 

policía tiene que llevar un móvil y un terminal TETRAPOL 

y queremos terminar con esta situación y que empleen 

biométrico para la identificación, pero para ello necesita-

mos banda ancha. ”. Nuestras aplicaciones para policía, 

guardia y fuerzas de seguridad del estado se ven paradas 

porque no hay interoperabilidad entre redes de emergencia 

y telefonía”. 

También la policía del Ayuntamiento de Madrid necesita 

banda ancha para disfrutar de una verdadera “oficina en 

la calle”, tal y como señala Fernando García, que explica 

como “los agentes trabajan con una PDA y un portátil, no 

tienen nada integrado, los datos van por un lado y la voz 

por otra, y cuando hay catástrofes, los sistemas de movili-

dad de teléfono se colapsan”.  Pero, ¿como tener sistemas 

de transmisión de datos en movilidad con una garantía de 

servicio de que no se sature la red? Según el directivo, a día 

de hoy, nadie responde a esta pregunta. y otra cuestión que 

lanza es ¿Cómo guardamos los datos? 

García comparte con los presentes una experiencia 

vivida cuando trabajaba en la Intervención General del 

Estado, en la que el papel “nos salvó. Necesitábamos 

recuperar unos expedientes de cuentas, teníamos las 

cintas, podíamos leer los ceros y los unos, pero no tenía-

mos el ordenador apropiado, que hacía años que ya no se 

fabricaba. No fuimos capaces de recuperar la información 

que nos reclamó el juez, y salvamos la situación gracias al 

papel”. Prosigue haciendo una reflexión en voz alta “ahora 

que estamos haciendo desaparecer el papel en la AAPP y lo 

guardamos en formato digital, habrá algún sistema de base 

de datos alternativo a la información impresa? Podemos 

tener un CENTERA, pero si no podemos leerlo transcurri-

dos x años…”. 

Para terminar su intervención, García plantea: “¿que 

soluciones globales ofrecen de single signe on? En nuestras 

organizaciones tenemos firma electrónica,  acceso…. a la 

vez que empleamos diez contraseñas diferentes, tenemos 

una gran seguridad, pero con x claves de accesos, al final 

terminamos apuntándolas en papel. ¿Cómo aunar simplifi-

cación y seguridad?, porque, en cuanto tengo tres contra-

señas diferentes, las escribes en un post it que se guarda 

en los cajones”

Siemens responde a ello recordando que “nuestro token 

de toda la vida es una pasword única. Pero es un hecho que 

uno de los problemas es el single signe on”. Porque, la rea-

lidad es que “no es un proceso sencillo poner de acuerdo a 

distintos ministerios para permitir que una persona salte de 

un web de un organismo a otro con un único pasword”. ya 

que de lo que se trata no es “de un problema tecnológico, 

sino de ponerse de acuerdo internamente”. En opinión de 

Francisco Antón, “un token universal no existe”.   
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Francisco Antón, Presidente de ASTIC, inauguró el encuen-

tro comentando cómo los actuales son tiempos de grandes 

retos para los directivos TIC de la Administración, ya que 

la crisis también hace mella en ésta. De tal manera, tal y 

como señaló, “tenemos que dar cumplimiento a la Ley 11/ 

200� con una situación de congelación presupuestaria, de 

la RTP y de la tasa de innovación del 30%. Sin presupuesto, 

sin gente, tenemos que cumplir una ley, aún sin reglamen-

to. y para ello, Mnemo nos va a presentar una propuesta de 

valor que nos puede facilitar nuestra tarea en cuanto a los 

procedimientos electrónicos”.

Fernando García Vicent, Director de Tecnología e In-

novación de Mnemo, comenzó la ronda de intervenciones 

haciendo una presentación de la compañía. El directivo 

explicó como la Unidad que dirige se creó hace dos años 

con dos objetivos estratégicos: El primero de ellos, dotar 

a la organización de toda la cultura y experiencia para 

desarrollar los proyectos de alto nivel tecnológico que 

va a demandar el mercado y que permita posicionar a la 

compañía en una posición de claro liderazgo en el sector 

TIC. y el segundo, desarrollar productos I+D+i, que aporten 

valor añadido fundamentalmente a los dos sectores donde 

Mnemo tiene y quiere tener más presencia y liderazgo, 

Sector Público y Finanzas. 

Tras dos años de trabajo e investigación, Mnemo “tiene 

la posibilidad de ofrecer a las AA.PP. tecnología propia, 

financiada por la Administración, concretamente por el 

programa PROFIT del Ministerio de Industria, y que ha 

sido diseñada para resolver los problemas  fundamentales 

Desayunos ASTiC
Gestión de Procedimientos Electrónicos
e interoperabilidad para LAECSP

POR MAOLE CEREzO 
REDACTORA jEFE DE bOLETIC

FOTOS AITOR DIAGO

Evento patrocinado por El segundo desayuno del año, que tuvo lugar el pasado mes 
de febrero, sirvió de marco para la “presentación en sociedad” 
de PROCESA  a los directivos TIC de la Administración. 
Un producto para la Ley 11/2007 que ha visto la luz en el 
laboratorio de I+D+i de Mnemo, una compañía que a pesar de 
los  tiempos que atravesamos, sigue creciendo en proyectos 
y equipo humano. Su Director General, Fernando García-
Lahiguera; Fernando de Hoces, Director de Sector Público y 
Fernando García Vicent, Director de Tecnología e Innovación, 
fueron los responsables de dar los detalles de la criatura. 
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relativos a la tramitación de procedimientos que se están 

abordando a todos los niveles de la Administración”. Otro 

sector donde la compañía está muy afianzada es el de la 

Banca, para el que se han diseñado productos que respon-

den a las exigencias de la LISI, Ley para el Impulso de la 

Sociedad de la Información. 

La compañía Mnemo nació en 2001 y sus fundadores y 

miembros tienen una larga trayectoria profesional en entor-

nos de investigación y desarrollo y Administración Pública. 

Hace dos años, al plantearse la estrategia para abordar el 

mercado del Sector Público,  pusieron su mirada en la Ley 

11/200� con el fin de “dar respuestas a problemas concre-

tos, con un producto: PROCESA”. 

Mnemo es una compañía que pertenece a un grupo 

empresarial de capital español y de ámbito internacional, 

con presencia central en España donde han cerrado el 

año con más de 8�0 personas y �0 millones de euros de 

facturación. El grupo tiene presencia internacional localiza-

da en México, que incorpora 2000 personas en compañías 

líderes en aquel país que pertenecen al Grupo Hildebran-

do. La mexicana es la segunda compañía integradora de 

soluciones informáticas y proyectos de tecnología y tiene 

presencia en las principales instituciones del Gobierno del 

país. Desde allí se atiende al mercado norteamericano, 

donde es sabido que el nivel tecnológico que se requiere es 

importante. El grupo de empresas a las que Mnemo perte-

nece refuerza a la compañía con la especialización que se 

requiere en distintas áreas. Así, cuenta con una compañía 

especializada en formación, una factoría de software de 

desarrollo en distintas tecnologías, ubicada en el edificio de 

INTECO en León, una unidad especializada en Seguridad 

, otra en Digitalización , otra en SAP y la ya citada unidad 

de Tecnología e Innovación para desarrollo de proyectos 

I+D+i. La factoría de software de León, ITL, que nació en 

200�,  está certificada en la actualidad en CMMI3.

Fruto del trabajo desarrollado por la Unidad de Tecnolo-

gía e Innovación ha nacido PROCESA, un producto que se 

ha creado para dar respuesta a los necesidades del sector 

público, que lidera Fernando de Hoces como director.  

Además, la compañía se ha enfocado en la integración 

de proyectos de alto valor añadido y de tecnología sobre las 

cuatro áreas fundamentales citadas: Seguridad, Factorías 

de Software, Digitalización y SAP. En palabras de García 

Vicent “hemos montado el primer centro de operaciones 

de seguridad del grupo para prestar servicios de seguridad 

gestionada. Tenemos mucha experiencia en este área, sien-

do en la actualidad el principal sector al que damos servi-

cio, el bancario”. En cuanto a la segunda área estratégica, 

la de factoría de software, cabe destacar que “estamos 

empleando en la factoría de León nuestra propia tecnolo-

gía para alcanzar la certificación CMMI�, que esperamos 

conseguir a finales de este año. En ello, PROCESA tiene un 

papel capital”. El resto de factorías que están en México ya 

trabajan con CMMI� desde hace años y aprovechamos esta 

experiencia en España”. 

La división de digitalización es la tercera “donde aporta-

mos soluciones verticales integradas con procedimientos 

de outsourcing de todos los servicios que están prestando 

grandes bancos o la administración, en donde ya tenemos 

referencias”. Por último, cabe mencionar la división de con-

sultoría en SAP, que ha experimentado un gran crecimiento 

desde que nació a mediados el año pasado, y la constitu-

yen un equipo de 60 profesionales que ya han concebido 

soluciones propias”. 

 

Estrategia 
La estrategia de Mnemo persigue ser referente de I+D+i 

en la Administración Pública. Para ello, crea la Unidad de 

Tecnología e Innovación, que hoy en día es un laboratorio 

con profesionales que cuentan con más de cinco años de 

experiencia de media, trabajando en proyectos de I+D+i en 

diferentes organismos de la AGE tales como los Ministe-

rios de Economía y Hacienda, Trabajo o Administraciones 

Públicas . Se han  diseñado productos de tecnología propia 

y tal y como recuerda García Vicent “tenemos un proyecto 

de seguridad con sello IBEROEKA para desarrollar tecno-

logía inteligente asociada a nuestro centro de operaciones 

de seguridad. En enero de 2009 inauguramos en Madrid  el 

tercer nodo mundial de operaciones de seguridad del grupo 
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–ya teníamos dos nodos adicionales en México, con 

seis y ocho años de vida respectivamente, que dan ser-

vicio al país y a EEUU–. El grupo está en pleno proceso 

de transformación, que “iniciamos a comienzos del año 

200�, cuando empezamos a comunicar nuestras nue-

vas capacidades tecnológicas y a ofrecerlas al Sector 

Público”. 

El director de la Unidad de Tecnología e Innovación 

explica cómo, “al plantearnos desarrollar tecnología 

para responder a los requisitos específicos de la e-

Administración y la Ley 11/200�, nos centramos en una 

visión que se sustenta en años de trabajo intentando 

aportar soluciones desde el punto de vista de compañía 

de servicio. Para ello, tuvimos presente que nuestra 

solución debía aportar a cualquier organismo orden, 

automatización, estructura para sus procesos de ne-

gocio, etc., y siempre contemplando el objeto de la Ley 

11/200�: implantar procedimientos para ser puestos a 

disposición del ciudadano que accederá por un canal 

público, fundamentalmente a través de la red para 

realizar sus trámites administrativos sin necesidad de 

desplazarse. Ello añade complejidad a lo que, tradicio-

nalmente, venía siendo el desarrollo de cualquier siste-

ma de información en cualquier organización pública”. 

Hay portales y servicios que desarrollar y a ello 

sumamos “que para poner en marcha procedimientos 

electrónicos que aporten servicios al ciudadano nos 

veremos obligados a  trabajar con distintos procesos 

y organismos, lo que supone a su vez enfrentarnos a 

diversas fuentes de datos. Ello requiere trabajar con un 

alcance global”. 

A la hora de proponer soluciones, Mnemo hace 

hincapié en varios conceptos clave como “enfoque 

sobre procesos de negocio y disponer de una imagen 

clara del marco de trabajo. Hay que dibujar el proceso, 

incluso antes de estudiar las implicaciones técnicas”. 

Otro concepto es “contar con una visión única de la 

información —algo en lo que ya están trabajando las 

AA.PP.—  para identificar los elementos de información 

que se han de compartir e intentar que éstos tengan 

una única representación lógica”. Un tercer concep-

to es el de “interoperabilidad, en lo que el mercado 

siempre ha estado trabajando, incluso antes de la Ley 

11/200�, con la certeza de que ésta sería clave dentro 

del diseño de nuestro producto y solución tecnológica, 

como se ha hecho realidad en PROCESA. Si no somos 

capaces de resolver la intercomunicación entre cada 

uno de los intervinientes, no habrá una solución al 

Blas Cordero Javier Alonso

Javier Nozal Pablo Burgos

Manuel Gómez de Vaz

Francisco Antón y Carlos Maza»
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problema. Para compartir mensajes y procesos la interope-

rabilidad es clave. 

El enfoque “tiene que ser de servicio”, prosigue García 

Vicent. y ¿cómo propone la compañía abordarlo? Para 

ello, “montamos una arquitectura tecnológica con el fin de 

ofrecer servicios al ciudadano, en tiempo y manera corres-

pondiente, y  con unos costes razonables. Hay que crear 

arquitecturas y estructuras supra-organismo, la tecnología 

nos permite establecer estructuras normalizadas  que pue-

den trabajar de forma coordinada. y algo muy importante, 

los protocolos de intercambio, y aún más,  las políticas de 

seguridad, algo que indica expresamente la propia Ley”. 

Es importante “saber cuáles son los formatos en los que 

intercambiar los mensajes y procesos entre cada uno de 

los organismos, y dar garantía de privacidad, autenticidad, 

integridad y confidencialidad de cada una de las transac-

ciones que se están haciendo”. 

Propuesta de valor
Mnemo insiste en su propuesta de valor, que se sustenta en 

“trabajar con orden, acortar plazos y costes de realización, 

ser capaz de evolucionar con las últimas tecnologías, ofre-

cer capacidad de control, mantenimiento e integración”. 

Prestaciones que, según el directivo, ofrece PROCESA. 

Una herramienta que nació con el propósito de que tuviera 

“una buena arquitectura. Para nosotros era fundamental 

que  hubiera una serie de componentes que proporcionaran 

los tres elementos clave que tenían que intervenir en un 

servicio electrónico. Primero, un gestor de flujos que nos 

permitiera gestionar tareas, actividades y tener control del 

proceso de negocio. Segundo, integrar dentro del modelo 

el componente de gestión de contenidos, ya que no hay 

un solo procedimiento electrónico que no se acompañe de 

información que le tengamos que proporcionar al ciu-

dadano obtenida desde el organismo, de tal manera que 

pueda consultarla durante la tramitación. y tercero, muy 

importante, incorporamos en la arquitectura un servicio de 

acceso a datos, ya que íbamos a trabajar con fuentes de 

datos heterogéneas”. 

La Ley 11/200� pone unos plazos para cumplir unos ob-

jetivos que, tal y como recuerda García Vicent “son cortos”. 

Por ello la compañía, para ayudar al directivo TIC de la 

Administración, aporta un producto “que no es generalista, 

sino que resulta del análisis profundo y concreto del proble-

ma, ofreciendo soluciones, centrándose en la arquitectura y 

no en el desarrollo indiscriminado. Un producto que aporta 

orden y productividad, siguiendo la máxima de Mnemo: 

sencillez y claridad. El problema de la Ley no es otro que 

aplicar sencillez y claridad para la implantación de las 

últimas tecnologías”. 

A todo ello, “incorporamos un bus de servicios. Apro-

vechamos la tecnología de que disponemos hoy en día, 

utilizamos todas las ventajas de una arquitectura SOA, ya 

que nos enfrentamos a un problema de mucha complejidad 

para integrar distintos componentes. Con cualquiera de los 

organismos con los que trabajemos, nos encontraremos 

con un dilatado catálogo de aplicaciones, sistemas y años 

de trabajo invertidos en ello. Por ello, vamos a necesitar al 

máximo la capacidad de estandarización que nos ofrezca la 

tecnología, siendo por ello fundamental el bus de servi-

cios”. 

Una idea central, base de la filosofía de PROCESA, 

es que “cada una de las aplicaciones que se pongan en 

producción, debería tener la capacidad de ser prestador de 

servicios, aportando a su vez valor a otras aplicaciones”. 

Para ello, se consideró necesario incluir en la arquitectura 

del producto “una capa de servicios para exponer al exte-

rior toda la información asociada a la definición y ejecución 

de los modelos de proceso desplegados en el motor de 

PROCESA: servicios de ejecución de procesos y de tareas, 

servicios para administrar la configuración del sistema, 

y servicios para monitorización de procesos”. Se trata 

“de crear una arquitectura que sirva para reutilizar toda 

la inversión en sistemas y tecnologías que se ha venido 

haciendo durante muchos años, ese es uno de los objetivos 

principales”. 

Hay además, puntualiza García Vicent “un elemento 

adicional ya que todos estos organismos, en la medida en 

que cada uno de ellos pudiera implementar una arquitec-

tura como la que hemos visto, tendría mayor capacidad 

de interconexión. Además, los organismos van a tener que 

comunicarse unos con otros. Algo que nos conduce a uno 

de los proyectos que ya está en marcha: Servicios de Inter-

mediación”. Una iniciativa que está llevando a cabo el MAP 

y en la que participa Mnemo, que pone a disposición de 

los organismos ciertos servicios horizontales, con el fin de 

poder trabajar en esta línea. Para el directivo, esta iniciativa 

“es fundamental para que se pueda terminar desarrollando 

los procedimientos que exige la Ley 11/200�”. 

En la concepción de un producto como PROCESA 

“estaba presente la idea de que determinados organismos 

pudieran constituirse como intermediadores para propor-

cionar servicios al resto de los organismos”. Contemplan-

do a la vez,  “que cada uno de éstos puedan ofrecer, de 

forma puntual, algunos de sus servicios adicionalmente a 

otros organismos, de tal manera que se cree una cultura 
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de componentes de negocio que puedan ser 

reutilizables. PROCESA fue diseñado pensando 

en que los componentes de negocio pudiesen 

ser utilizables para la construcción de procesos, 

independientemente de quien proporcione cada 

uno de los servicios”. 

Con esta arquitectura “se simplifica el esque-

ma de intercambio. No tiene sentido que se es-

tablezcan distintos convenios entre los distintos 

organismos. Sería más fácil que se firmaran con 

un único intermediador. Ello nos garantizaría 

gestión, capacidades de proporcionar soporte 

centralizado a los usuarios y sobre todo, posibili-

ta la transparencia de formatos entre cesionarios 

y cedentes. Así reducimos la complejidad del 

modelo”. 

PROCESA es el resultado de “un trabajo que 

hemos realizado para resolver el problema de la 

interoperabilidad entre sistemas y aplicaciones desde su 

propia arquitectura. La única forma de resolver problemas 

tan complejos como los que analizamos hoy, desde una 

buena estructura y un orden lógico, es aplicando protocolos 

y formatos basados en estándares de mercado”. Pensamos 

en “un producto de largo recorrido y elegimos la opción de 

open source porque nos daba control absoluto de todo el 

proceso y con la tecnología ya disponible en el mercado, 

ofreciendo además la garantía de organizaciones que están 

presentes con cobertura internacional y con un nivel de 

soporte, garantía, fiabilidad y estabilidad de crecimiento 

importante”. 

Paloma Bravo, Gerente 
de Sector Público 
de MNEMO

Celia Tenés, Carlos Senac y Carlos Alonso

»
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Con PROCESA “aportamos alta productividad para el 

desarrollo de procesos, un producto que no compromete el 

pasado de un organismo ni el futuro  pues empleamos tec-

nología basada en open source. Se desarrollan los modelos 

de proceso, se construyen las tareas sin necesidad de bajar 

al código, se diseñan las páginas y diálogos con el usuario 

(no imponemos una interface gráfica propietaria, sino que 

se utiliza la que ya existe en el organismo en forma de por-

tal web o según la tecnología de presentación existente), y 

por último, se realiza el despliegue para la puesta en pro-

ducción y se administra y se monitoriza el funcionamiento 

del sistema. Para el desarrollo de la Administración Elec-

trónica, el ciclo puede completarse con una buena platafor-

ma de intermediación, algo para nosotros muy importante, 

y en cuyo desarrollo estamos participando. En la medida 

en que se firmen acuerdos entre organismos  se disponga 

de servicios y convenios, existirá interoperabilidad real. 

PROCESA convierte esa interoperabilidad real en interope-

rabilidad amable, tecnología cuya implantación no duele, 

lo cual en pocas palabras significa: aprovechar lo que ya se 

tiene dándole valor, evolucionándolo y haciéndolo sencillo 

y práctico en términos de esfuerzo y costes”. 

PROCESA es un producto que se ha desarrollado en 

un laboratorio de I+D+i, durante quince meses, en el que 

han intervenido  quince personas  de media y, entre ellas, 

profesionales de la factoría de software que tenemos en 

León. Su filosofía principal se sustenta en la reutilización de 

componentes e interoperabilidad. Mnemo ha desarrollado 

“tecnología para resolver problemas de forma práctica, que 

ofrece ahorro de tiempo, desarrollo y costes, incluso en 

las tareas de mantenimiento posteriores 

al desarrollo. En la actualidad, estamos 

desarrollando prototipos en una semana”.  

Una vez realizada la presentación del 

producto y de la compañía, su Director de 

Sector Público  Fernando de Hoces intervi-

no para compartir su idea de que “cuando 

un organismo regala o pone a disposición 

de otros la solución que le han desarrolla-

do a medida, la adaptación de la solución 

al nuevo entorno requiere plazos largos y 

grandes costes. Si un organismo pretende 

poner a disposición de otros la solución a 

una problemática común debería encar-

gar un producto abierto, que funcione en 

cualquier entorno y no una solución que 

se desarrolle sobre un entorno propietario 

y precisa adaptaciones cuando sale de ese 

entorno. Un producto nace con la filosofía 

de instalarse en cualquier entorno desde su concepción. 

Si no es posible desarrollar a medida un producto de estas 

características, lo que hay que hacer es ir al mercado y 

comprarlo”. 

Clonación más que reutilización
Tras la presentación de la compañía y de su producto PRO-

CESA, se inició un debate que abrió Francisco Antón. El 

directivo, enlazando con el tema de la reutilización propone 

ir más allá “yo hablaría de clonación dentro del organismo 

o en otros organismos, no de los procedimientos de servi-

cio al ciudadano, sino de los internos”. Ante esta propues-

ta, García Vicent explicó como, por un lado, “todo lo que 

hemos desarrollado está basado en estándares de merca-

do, y tenemos la capacidad de clonar, importar o exportar 

proyectos. Hablamos de aumentar productividad y reducir 

tiempos”. y por otro, prosigue el directivo de Mnemo “cons-

truir todos los procedimientos de la Administración Pública 

lleva mucho tiempo, pero podemos trabajar en soluciones 

verticales. Estamos desarrollando una solución vertical 

para las AA.PP. y otra segunda, para entidades bancarias 

relacionadas con la digitalización. Nos estamos enfocan-

do en detectar procedimientos de interés general en las 

AA.PP., como por ejemplo dar solución a la problemática 

de la sede electrónica y la definición rápida de estados de 

un procedimiento dentro de PROCESA”. 

El corto periodo de tiempo que queda para cumplir los 

objetivos de la Ley 11/200� es un hecho que, nuevamente, 

sale en el debate. Es precisamente, Carlos Maza, Vicepresi-

Esther Díez, Antonio Vélez y Fernando Martín
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dente de ASTIC, quien comparte su preocupación sobre el 

volumen de trabajo encomendado y los plazos con los que 

se cuentan. Ante esta situación, es obvio que se establecen 

prioridades y como exponía Maza “si nos quedan nueve 

meses para acabar el año, y la relación de procedimien-

tos que tenemos está en torno a los mil quinientos, están 

informatizados los de alto impacto, y los que quedan son 

de poco uso, de bajo impacto. Los primeros, con Ley o sin 

ella, se habrían informatizado. Con el esquema tan sencillo 

que presenta la Ley, se pueden informatizar o telematizar 

parte de los procedimientos”. Porque, “otra solución no va 

ser factible con el tiempo que tenemos. Pues cualquiera 

que divida los procedimientos que tiene en su organismo, 

entre el tiempo que queda, casi sale a uno por día. Quedan 

muchos procedimientos, parecidos, de poco uso, que no 

requieren un nivel de informatización y de detalle como los 

otros. No va a ser posible un gran nivel de detalle, hacerlo a 

medida, pero si van a unidades gestoras diferentes, distin-

tos usuarios… no se trata de hacer una clonación, sino de 

una pequeña evolución de cada uno de ellos”. ¿y cómo nos 

puede ayudar Mnemo con esto?, pregunta Maza. 

Con un producto, lo que consigues es acortar plazos 

de diseño, desarrollo e implantación de un procedimien-

to, PROCESA te ayuda a ello, apunta Fernando de Hoces. 

Porque, interviene Fernando García Vicent, “ya hay algunos 

organismos con los que estamos trabajando para resolver 

este mismo problema que nos expones. PROCESA es la 

solución que acorta plazos y costes, frente a la alternativa 

de un desarrollo a medida”.  

Abundando en la Ley 11/ 200�, Carlos Maza comenta 

como lo que encomienda es “dotar al ciudadano de interlo-

cución telemática a todos los procedimientos que tenemos, 

pero ni en la Ley ni en el Reglamento se habla de que el fun-

cionamiento interno de las AA.PP. debe de ser telemático”. 

En lo que se está ahora es “en el escaparate de Internet,  y 

en 2011 ya entraremos a telematizar la parte trasera”. 

La solución que Mnemo ofrece para lograr las metas 

con los plazos que se tienen es PROCESA. Fernando García 

Vicent  explica cómo “se puede establecer un modelo en el 

que el único actor sea el ciudadano y evolucionarlo en el fu-

turo expandiéndolo a la parte administrativa. En principio, 

nos limitamos a ofrecer vías de interlocución telemática 

al ciudadano. Pero, la arquitectura la tenemos disponible 

para las funciones que más adelante pueda necesitar”. 

Porque, “centrarse en lo que ahora tenemos que acometer, 

no inhabilita para que después desarrollemos más cosas. 

Si las desarrollamos a medida, nos va a llevar más tiempo 

y el coste va a ser mayor”. En el caso concreto que estamos 

viendo, “se puede hacer un procedimiento en una sema-

na. Simplificar significa: trabajar con un esquema y una 

arquitectura que tiene mucho peso por debajo y que no me 

duele instalar porque no me lleva mucho tiempo”. De lo que 

se trata es de “reducir el alcance funcional que quiero dar 

a cada procedimiento en este momento, pero asegurando 

que el desarrollo actual puede ser evolucionado en el futuro 

aprovechando la inversión realizada”. 

El estado de tramitación es uno de los temas que más 

preocupa a Francisco Antón, como el mismo expone: “A es-

tas alturas, no se han definido unos estados de tramitación. 

Sé que me relaciono en la entrada con el ciudadano, penetro 

en el submundo del procedimiento, que lo hago o no, pero 

Fernando de Hoces, Director de Sector Público de MNEMO

Fernando García Lahiguera, Director General de MNEMO

»
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¿al ciudadano qué le digo? En cuanto se desarrolle la parte 

telemática ¿como podemos tener un punto de referencia 

para proseguir?

Si tuviera que hacerlo con un desarrollo a medida, 

“tendría que dirigirme al MAP y solicitarle información de 

requisitos y estados. Pero si dispones de una máquina de 

estados con un sistema de modelación, dibujo los estados 

que tenemos  y empezamos a procesar automáticamente y 

desplegamos; si quiero incluir modificaciones en el proce-

dimiento establecido, gestionamos versiones dentro de los 

procesos que están desplegados en la máquina de estados. 

El control de estados va en función de lo que defines en por 

medio de la configuración del producto”, responde García 

Vicent.

La seguridad y la compatibilidad preocupan a Fernando 

Martín. Porque, como apunta el directivo TIC de la Admi-

nistración, “todos los datos están sobre distintos gestores 

de   base de datos. y, ¿qué compatibilidad hay con todos 

los que actualmente existen y cómo se reflejan los distin-

tos niveles de seguridad que, a través de ellos, tenemos 

actualmente o de los propios sistemas de seguridad que 

tienen estos vectores para el acceso de los datos de la in-

formación?”. y más “en este caso, cuando es vía telemática 

desde fuera. García Vicent explica cómo Mnemo “ha con-

cebido la arquitectura necesaria para ir creando distintos  

servicios de acceso a datos. Hoy tenemos desarrollados 

todos los conectores asociados a las principales gestores 

de bases de datos y seguimos desarrollando”. Además, 

prosigue “tenemos la ventaja de que 

podemos desarrollar los que queramos, 

la arquitectura no varía”.

Por otro lado, continúa la explicación: 

“Desde el punto de vista de la seguridad, 

PROCESA permite la integración con sis-

temas de gestión de usuarios y seguridad 

basados en LDAP v3. Igualmente, debido 

a su arquitectura desacoplada permite 

la adaptación a sistemas externos de 

gestión de seguridad basados en solucio-

nes de terceros, por ejemplo para realizar 

Single SignOn o gestión de identidades. 

En lo relativo a la interconexión con fuen-

tes de datos heterogéneas, el roadmap de 

producto de PROCESA incluye también 

la posibilidad de integrar soluciones de 

Servicios de Datos de terceros, las cuales 

encapsulan la problemática de gestión de 

fuentes de datos heterogéneas y el control 

de transacciones distribuidas.”

y, ¿cómo nos enfrentamos a las actualizaciones de 

versiones del producto? ¿Qué rapidez de respuesta ofrece 

Mnemo para adaptarlo? “Tenemos toda la flexibilidad y 

capacidad para hacer evolucionar el producto, controlamos 

el código porque es nuestro y podemos tomar decisiones 

de diseño rápidamente, lo cual no se puede asegurar con 

un producto mastodóntico, cuyas decisiones de evolu-

ción dependen de una gran multinacional”, explica García 

Vicent. Por otro lado, la unidad de I+D+i de la compañía ya 

ha creado la estructura de soporte de producto, que tras 

la venta, evoluciona el producto y proporciona el nivel de 

soporte necesario para los clientes de PROCESA.

Otro caballo de batalla con el que tiene que lidiar el 

directivo TIC de la Administración es el adelgazamiento de 

sus equipos humanos. Por tal motivo, Celia Tenés, plantea 

su preocupación sobre qué tipo de perfiles, qué formación 

se requiere, qué recursos deben tener las personas de los 

equipos TIC “para que la herramienta no se convierta en 

un cuello de botella cuando no haya soporte del equipo de 

PROCESA y no tenga que llamar a externos”

El Director de Tecnología e Innovación de Mnemo vuelve 

sobre su teoría de la sencillez y claridad. Dos conceptos 

que se han tenido muy en cuenta a la hora de diseñar 

PROCESA. “Hemos intentado aportar herramientas con 

gran nivel tecnológico y de simplificación para lograr que 

la transferencia de tecnología sea muy rápida. Hemos in-

tentado poner la sencillez al servicio de la Administración. 

Fernando García Vicent, Director de Tecnología e Innovación de MNEMO
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En la base de nuestra filosofía está no tener inconveniente 

en ceder el conocimiento necesario”. La compañía impar-

te un curso de cuarenta horas de formación en el que se 

tratan todas las herramientas básicas y otro de ochenta en 

el que se profundiza más en el producto y en los ejercicios 

prácticos. 

Cuando ya se está llegando al término del encuentro, 

Carlos Maza recuerda que la dependencia tecnológica no 

gusta en la Administración y que “antes de casarse con 

ningún producto o solución” hay que tener la certeza de 

continuidad, la garantía de soporte y la existencia de un 

esquema de documentación y transferencia tecnológica. 

Fernando de Hoces contesta que PROCESA es un pro-

ducto registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual 

y los programas fuentes se encuentran depositados ante 

notario. En la escritura se dice de forma expresa que, en 

caso de desaparición de Mnemo,  los programas fuentes  

están a disposición de todo organismo que haya contra-

tado el producto. A la vez, tal y como explicó Fernando de 

Hoces, la compañía está “firmando acuerdos estratégicos 

con grandes  integradores , que se cerrarán en unos meses, 

lo que refrendará la continuidad y seguridad de nuestro 

producto”. Por otra parte, en el esquema nacional de segu-

ridad “estamos en proceso para la obtención de la etiqueta 

EAL +, de manera que cuando obtengamos esta etiqueta en 

unos dos meses, nuestro producto tendrá el aval de seguri-

dad  otorgado por el CNI”. 

Si “te casas con PROCESA, 

lo estás haciendo con un 

producto abierto hecho 

para acortar plazos y para 

ahorrar costes de implan-

tación de procedimientos y 

por lo tanto acorde con los 

recortes presupuestarios “. 

Para finalizar, Fernan-

do de Hoces afirmó que 

“dado que el producto ha 

sido cofinanciado por el 

Ministerio de Industria, los 

costes de la licencia son 

bajos y van en función del 

número de procedimientos 

a implantar”.

Francisco Antón dio por 

terminada la sesión, agra-

deciendo la participación a 

los asistentes.   

Juan José Rodríguez, Gerente de Producto I+D+i de MNEMO

Leonor Torres, Adolfo Arquinbau y Miguel Olivera
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Eventos
ASTiC participa en SiTi ASLAN 
como miembro de su Comité de impulso

Desde el pasado 31 de Marzo hasta 

el Jueves 2 de Abril tuvo lugar SITI/ 

asLAN 2009, “la feria especializada 

en redes y tecnologías convergentes”, 

que celebró su  XVI edición en Feria de 

Madrid. 

Francisco Antón, Presidente de 

ASTIC participó en la inauguración del 

evento, que corrió a cargo de  David 

Cierco Jiménez de Parga, Director Ge-

neral para el Desarrollo de la Sociedad 

de la Información del MITyC; José Ma-

ría Rotellar García, Director General 

de Economía, Estadística e Innova-

ción de la  Consejería de Economía y 

Hacienda de la Comunidad de Madrid 

y Alejandro Arranz Calvo, Director 

General de Innovación y Tecnología 

del Área de Gobierno de Economía y 

Empleo del Ayuntamiento de Madrid 

Además, ASTIC estuvo presente 

tanto a través de sus socios, que 

participaron en varias de las mesas re-

dondas, como con un pequeño corner 
en el que se facilitó información sobre 

la asociación y se entregó la revista 

Boletic durante los tres días que duró 

la Feria.   

Los dos presidentes 
Francisco Antón
y Mario Lombán 
(Aslan)

José María Rotellar y Francisco Antón

Se contó con una 
amplia 
representación 
de compañeros 
TIC del 
Ayuntamiento 
de Madrid
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HiSTORiA DE LA iNFORMÁTiCA 11

La máquina 
de Antikythera
La primera máquina de calcular con engranajes,
atribuida a Hiparcos de Nicea

A principios del siglo XX, en 
el año 1.900, unos pescado-
res de esponjas griegos, de la 

isla de Syme, descubrieron hundida 
en el fondo del mar Egeo y cerca de 
la isla de Antikythera (Antikytera, 
Antiquitera, Anticitera o Antikythi-
ra), frente a sus costas, los restos de 
una embarcación romana que habría 
naufragado muchos siglos atrás. Las 
Coordenadas exactas del lugar eran: 
35º 52’ 30” de latitud Norte y 23º 18’ 
35” de longitud Este.

El descubrimiento fue casual. Los 
pescadores, como consecuencia de 
una borrasca, se habían desviado de 
su ruta buscando refugio en la bahía 
de Pinakakia, de la isla de Antikythe-
ra. Pasado algún tiempo, vuelta ya 
la calma y la bonanza, el capitán del 
barco ordenó que comenzaran a ex-
plorarse los nuevos fondos marinos 
próximos, mediante la inmersión de 
los buzos de la tripulación, por ver 
si los recursos existentes en aquellos 
bancales eran de interés para posibles 

FIGURA 1. Hiparcos, nacido en Nicea, Bitinia (hoy Iznik - Turquía), también llamado 
Hiparcos de Rodas (dibujo del autor).

OCiO Y CULTURA

»



92 | boletic 

Ocio y Cultura

futuras extracciones, o capturas. 
Entonces sucedió algo inespe-

rado. En una inmersión uno de los 
buzos, Elías Stadiatis, descubrió los 
restos de un naufragio. Impresiona-
do, confuso y asustado por el hallaz-
go, subió a la superficie y en cuanto 
pudo zafarse de la escafandra grito 
lo que creyó haber visto: “¡Mujeres! 

Hay mujeres desnudas en el fondo… 
y están  ¡Muertas!”. Sin embargo las 
mujeres que vio el buzo Stadiatis en 
la penumbra de la profundidad del 
mar eran estatuas de bronce.

El capitán, Demetrio Kondos, 
bajó inmediatamente en una apresu-
rada inmersión, y a los 40 metros de 
profundidad pudo por si mismo con-

templar el descubrimiento de Elías. 
Demetrio Kondos y su tripulación 
extrajeron todos los objetos que pu-
dieron acopiar, para venderlos en el 
mercado negro de antigüedades ar-
queológicas, después sin prisas repor-
taron su descubrimiento al gobierno 
Griego, que encargó a la Marina 
Griega la recuperación de los restos 
de la galera y el rescate completo de 
la carga. Desde noviembre de 1900 
hasta septiembre de 1901 duraron las 
tareas de extracción de las antigüeda-
des, que fueron entregadas al Museo 
Arqueológico Nacional de Atenas.     

Antikythera es una isla peque-
ña, situada al sur de la península del 
Peloponeso y al noroeste de la costa 
occidental de Creta (Figura 2). Se ha 
dicho que la galera romana hundida 

pudiera proceder de Rodas, ciudad 
donde la astronomía hizo grandes 
avances y donde alcanzó importantes 
logros. De la carga del barco también 
se ha dicho que podría ser fruto de al-
gún expolio, o de la confiscación que 
el emperador Cesar Augusto ordenó 
en la Isla de Rodas, para transportarla 
con destino a la ciudad de Roma, a 

FIGURA 2. Isla de Antikythera

FIGURA 3. Piezas de la Máquina de Antikythera que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas
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donde nunca llegaría ni barco ni car-
ga. También se ha dicho que el barco 
podría proceder de un saqueo roma-
no de Atenas, que se realizó en el año 
86 antes de Cristo. 

En todo caso, de los restos del 
naufragio se extrajeron múltiples 
objetos: mármoles, estatuas de bron-
ce, ánforas y monedas; y entre todos 
ellos apareció una caja, con una car-
casa de madera, con inscripciones 
griegas, que contenía un artilugio 
metálico, todo recubierto de adhe-
rencias marinas. 

Al año siguiente de la extracción, 
el 17 de mayo de 1902, el arqueólogo 
del Museo Arqueológico Nacional de 
Atenas, Valerio Stais, responsable de 
la clasificación y del mantenimiento 
de las antigüedades del naufragio, 
encontró el artilugio de bronce oxi-
dado entre los restos desmembrados 
de una estatua de bronce que había 
que recomponer.

Aun cuando el objeto se observó 
con gran interés, no había ninguna 
explicación con respecto a la utilidad 
del mismo. Se asemejaba a una ma-
quinaria de engranajes, similar a las 
de los antiguos relojes de los siglos 
XVI y XVII. Por otra parte, al sacar-
lo fuera del agua, se habían alterado 
sus condiciones de conservación, por 
lo que solo quedaban 82 fragmentos 
pequeños y restos del estuche, desta-
cándose del mismo las tres piezas más 
grandes, que hoy en día se exhiben en 
el Museo Nacional de Arqueología 
de Atenas (Figura 3). 

Los restos del mecanismo estaban 
recubiertos por sustancias calcáreas 
y por algas, la pieza mayor del objeto 
al manipularla se partió en dos, dejando 
al descubierto un engranaje semejante 

FIGURA 4. Derek Solla Price
y su prototipo de Mecanismo
de Antikythera reconstruido
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a una pieza de relojería. Stais ad-
virtió del sorprendente interés del 
objeto, de las señales zodiacales, de 
los engranajes y de las inscripciones 
parecidas a las del calendario de Ge-
minos de Rodas, del año 77 antes de 
Cristo. Posteriormente los expertos 
en epigrafía antigua: Merrit y Jorge 
Stamires, indicaron que las inscrip-
ciones de la máquina se correspon-
dían con la morfología alfabética de 
la época. A pesar de la datación feha-
ciente no se les hizo caso y se creyó 
que podrían ser los restos de un reloj 
del siglo XVI, que alguien tiraría al 
mar precisamente en ese mismo pun-
to, donde se produjo el naufragio y 
el rescate.

Las piezas del extraño objeto se al-
macenaron finalmente en los sótanos 
del Museo Nacional de Arqueología 
de Atenas, o tal vez se incorporaron a 
alguna vitrina en algún lugar recón-
dito, donde permanecería aparcado 
e ignoto durante los cincuenta años 
siguientes.

En 1951 un arqueólogo británico, 
historiador de la ciencia, profesor de 
la Universidad de Yale, llamado De-
rek Solla Price (Figura 4), se interesó 
por el objeto y se enfrentó por pri-
mera vez con la reconstrucción del 
sorprendente aparato. Estaba fabri-
cado con láminas de bronce de dos 
milímetros de grosor, configurado 
por un conjunto de ruedas dentadas, 
algunas se habían visto antes y otras 
no eran visibles. El mecanismo ade-
más disponía de varias agujas para 
señalar marcas y así mismo también 
tenía de una manivela lateral. 

El estudio del mecanismo de An-
tikythera, realizado por Derek Solla 
Price se publicó en Scientific Ame-

rican en 1959. (Nota bibliográfica 4), 
era una primera reconstrucción de la 
mecánica del objeto, sin embargo el 
modelo de Solla también fue poste-
riormente desechado. 

En 1971, el Dr. Karakaos y la Co-
misión Griega para la Energía Ató-
mica, de acuerdo con las sugerencias 
de Derek Solla Price, realizaron 
varias radiografías de las piezas del 
mecanismo, descubriendo el diseño 
oculto de los engranajes de la máqui-
na (Figura 5). Con todo ello pudieron 
comprobar que en el interior de las 
piezas aparecen más ruedas denta-
das de las que son patentes en la su-
perficie externa. Aproximadamente 
el mecanismo tendría unas treinta 
ruedas dentadas, hechas a mano, y se 
dice que pudo tener hasta siete rue-
das más.

Casi cien años después del hallaz-
go y cincuenta años después de estos 
primeros estudios, un equipo de die-
cisiete científicos (Nota 3), dirigidos 
por Mike G. Edmunds de la Univer-
sidad de Cardiff (Reino Unido), exa-
minaron las piezas con un mayor de-
talle, usando rayos X tridimensiona-
les y procedimientos tomográficos, 
para lo cual tuvieron que desplazar 
un escáner de ocho toneladas de peso, 
conocido como “PTM Dome”, hasta 
el Museo Arqueológico Nacional de 
Atenas. El equipo fue proporciona-
do por X-Tek Systems y la tecnología 
de reconocimiento de imágenes por 
Hewlett-Packard. 

En la superficie del mecanismo 
se comprobó que existían diversas 
inscripciones referentes a señales de 
astronomía y por ello Derek Solla 
Price suponía que el funcionamiento 
de la máquina pudiera describir las 

En 1971, el Dr. 
Karakaos y la 
Comisión Griega 
para la Energía 
Atómica, de acuerdo 
con las sugerencias 
de Derek Solla 
Price, realizaron 
varias radiografías 
de las piezas 
del mecanismo, 
descubriendo el 
diseño oculto de los 
engranajes de la 
máquina
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trayectorias de las órbitas celestes del 
sol y de la luna. 

Mediante el escáner se había po-
dido visualizar el interior de las pie-
zas, detectándose la casi totalidad 
del texto griego oculto (Figura 6), 
aproximadamente 2.000 caracteres, 
lo que el físico Iannis Bitsakis (Nota 
3) consideró que era el 95 % del total 
del texto. 

Entre las posibles funcionalida-
des atribuidas a este supuesto “re-
loj_calendario_astral” se dice que 
podría predecir los eclipses gracias a 
un “modelo epicíclico” desarrollado 
en Rodas por el astrónomo griego 
Hiparcos, también llamado Hippar-
cos, Hipparchos, o Hiparco (Figura 
1), quien entre otras aportaciones a 
la ciencia, calculó la distancia de la 

FIGURA 5. Tres piezas de la Máquina de Antikythera, del Museo Nacional
de Arqueología de Atenas, analizadas con rayos X

FIGURA 6. Texto 
en griego antiguo 
escaneado  en 
una pieza de la 
Máquina de Anti-
quithera
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Tierra a la Luna y describió la ór-
bita elíptica de nuestro satélite. Sin 
embargo otros objetos encontrados 
entre los restos del naufragio han in-
ducido a pensar que su autor pudiera 
ser el filósofo estoico griego Posei-
donios, quien fundó una importante 
academia de astronomía en Rodas. 
Entre los que así piensan se encuen-
tra Gustavo Blettler, especialista en 
Arqueoastronomía – AEA, que nos 
recuerda que el propio Cicerón co-
nocía el funcionamiento de la maqui-
na, a la cual se refería en sus escritos: 
“…a cada revolución reproduce los 
mismos movimientos que tienen lu-
gar en los cielos a cada día y noche, el 
Sol, la Luna y los cinco planetas…”.

En cuanto a la datación del apara-
to se consideró que podría haber sido 
construido, aproximadamente, siglo 
y medio antes de Cristo. La datación 
de los restos de madera mediante car-
bono 14 señalan su origen en el siglo 
III antes de Cristo. Por otra parte 
también se había dicho, con mayor 
precisión, que el objeto pudiera ser 
del año 87 antes de Cristo. En este 
caso la máquina no podría ser obra 
directa de Hiparcos ya que él falle-
ció pocos años antes, sin embargo el 

mecanismo pudo construirse a partir 
de sus ideas. 

El mecanismo tiene un plato cen-
tral, con unas marcas diales (Figura 
7), mostrando frontalmente el zo-
diaco griego y un calendario egipcio 
dibujados sobre sectores circulares 
concéntricos. En el respaldo había 
dos diales que señalaban la duración 
de los ciclos lunares y la configura-
ción de los eclipses. Los diales y las 
inscripciones (Figura 8) hacían pen-
sar que el mecanismo se emplease en 
la representación de órbitas planeta-
rias. Después del escaneo (Figura 6) 
la funcionalidad del mecanismo era 
indudable.  

En aquella época, hace dos mil 
años, eran solamente cinco los pla-
netas conocidos del sistema solar, por 
lo que Michael Wright, de la Univer-
sidad Imperial College de Londres 
estudió el mecanismo e hizo una 
reconstrucción distinta de las piezas 
pensando que sería un modelo diná-
mico de los cinco planetas conocidos. 
Por el contrario Mike G. Edmunds, 
señalaba que en las inscripciones 
aparece la palabra Venus y la palabra 
¿estacionario?, sugiriendo que la máqui-
na representaba a Venus y a Mercurio.

No se sabe a ciencia cierta si Hi-
parcos fue el autor de esta primera 
calculadora mecánica, de la que te-
nemos vestigios funcionales y res-
tos materiales. Lo que si es cierto, 
e indudable, es que Hiparcos fue el 
más importante astrónomo de la an-
tigua Grecia. Por si además fuese el 
padre, el inspirador, o el autor, de la 
máquina que nos ocupa, teoría sin 
confirmar, hacemos una reseña de su 
vida, aun cuando anteriormente no 
lo hayamos incluido como uno de los 
primeros “Gurús de la Informática” y 
eso que, a lo mejor, es uno de los que 
más se lo merecería.

Hiparcos nació el año 194 antes de 
Cristo en Nicea, Bitinia (Asia Menor). 
Al parecer su trabajo se desarrolló en 
Rodas y en Alejandría, en esta ciudad 
sucedió a Eratóstenes en la dirección 
de la famosa Biblioteca. Ya de regreso 
a Rodas falleció a los setenta y cuatro 
años, en el 120 a.C.

Sus teorías y descubrimientos as-
tronómicos, que en su mayoría reco-
gió Claudio Ptolomeo en el Alma-
gesto (véase el capitulo 9 de nuestra 
H.I.), revolucionaron la astronomía 
estableciendo exactitud y precisión 
en los modelos astrales. El único 

FIGURA 7. Marcas diales      FIGURA 8. Textos griegos de referencia astronómica
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trabajo escrito de Hiparcos que nos 
ha llegado es el “Comentario sobre 
Aratus y Eudoxus”, que consta de tres 
libros: El primero sobre las constela-
ciones, el segundo sobre cálculos de 
salida y entrada de las constelaciones 
y en el tercero además incorpora el 
catálogo de las estrellas, según su 
brillo. 

Siguiendo con la divulgación de 
estas hipótesis, sobre la autoría de 
Hiparcos en el mecanismo que hoy 
nos ocupa, y tal como se expone en 
la famosa publicación, que firmaron 
Michael G. Edmunds y los otros diez 
y seis científicos (Nota 3) en la revista 
“Nature”, nº 444, el 30 de noviem-
bre de 2006, fuente de datos para este 
capítulo de la Hª de la Informática 
(véase: Nota bibliográfica_1), pode-
mos recoger los siguientes argumen-
tos: 1º) La maquina fue construida en 
la época en que vivió Hiparcos. 2º) El 
barco naufragado, portador del me-
canismo y de los otros objetos ya cita-
dos, como ánforas y monedas, por su 
contenido denotaba que había parti-
do de Rodas, lugar donde trabajo y 
vivió Hiparcos. 3º) Las inscripciones 
astronómicas, que aparecen en la 
superficie, implican conocimientos 
científicos, que pueden atribuirse a 
Hiparcos. 

Por otra parte, apoyando esta teo-
ría, registramos algunas otras con-
tribuciones de Hiparcos a la ciencia: 
1º) Hiparcos elaboró un catálogo de 
más de 850 estrellas, clasificándolas 
según seis magnitudes de brillo apa-
rente, tal como se hace en la actual 
clasificación fotométrica de las es-
trellas. 2º) Midió el año solar con un 
error de 6,5 minutos. 3º) Descubrió 
la fecha exacta de los equinoccios. 4º) 

FIGURA 9. Re-
construcciones 
de la Máquina de 
Antikythera. Mu-
seo Arqueológico 
Nacional de Ate-
nas (fabricado por 
Robert J. Deroski 
basándose en el 
modelo de Derek 
J. de Solla Price
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Como hemos anticipado aplicando 
procedimientos de Aristarco calculó 
la distancia de la Tierra a la Luna con 
una gran precisión. 5º) Con relación 
a la máquina de Antikythera, estable-
ció una teoría que justificaba la irre-
gular trayectoria lunar, el llamado 
“modelo epicíclico”, imprecisión del 
cálculo de posición debido al traza-
do elíptico de su órbita. Órbita lunar 
que precisamente se supone era “cal-
culada analógicamente” mediante el 
mecanismo de Antikythera. 6º) Co-
nociendo la distancia y la trayectoria 
de la Luna y la orbita solar, Hiparcos 
comenzó a predecir eclipses. 7º) Por 
último se le atribuye a Hiparcos el in-
vento de la trigonometría esférica, la 
aportación de procedimientos mate-
máticos de cálculo, la confección de 
modelos astrofísicos y de instrumen-
tos astronómicos.

A modo de epilogo: En nuestra 
Historia de la Informática no pode-
mos ignorar un mecanismo de engra-
najes, orientado al calculo analógico 
de las órbitas astrales, como es la Má-
quina de Antikythera, máxime cuan-
do hemos mencionado los dígitos, 
los quipos, los ábacos, las yupanas, 
las tarjas, las inscripciones, los petro-
glifos, los cromlechs, los discos side-
rales, los astrolabios, los nocturlabios 
y los calendarios. La Maquina de 
Antikythera ha sido considerada por 
muchos como el primer mecanismo 
de cálculo, es el primer mecanismo 
con engranajes y su origen es atribui-
do a Hiparcos, aun cuando algunos 
consideran como autor a Poseido-
nios. Sirva este capítulo como reco-
nocimiento a ambos sabios y también 
a las personas que lo descubrieron, lo 
analizaron, lo interpretaron y con-

tribuyeron a la presentación de esta 
interesante teoría.   

1.- “Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the 

Antikythera Mechanism”

por Michael G. Edmunds (mge@astro.cf.ac.uk) y otros dieciséis auto-

res (véase Nota 3), en la revista “Nature”, nº 444, ejemplar del 30 de 

noviembre de 2006. 

2.- El proyecto de investigación de la Maquina de Antikythera fue 

desarrollado conjuntamente entre las Universidades de Cardiff en 

Gran Bretaña, la Universidad de Atenas, La Universidad Aristóteles de 

Tesalónica, El Museo Arqueológico Nacional de Atenas, las empresas 

X-Tek Systems de Gran Bretaña, que aportó un escáner Blade Runner 

de alta tecnología de unos ocho toneladas y Hewlett-Packard de Es-

tados Unidos, con un sistema de reproducción de imágenes, que per-

mitió leer textos no detectados, contando también con la contribución 

económica de la  Fundación Leverhulme y de la Institución Cultural del 

Banco de Grecia.

3.- El equipo de investigadores del estudio estaba dirigido por el 

Profesor Mike G. Edmunds, cuyo e-Mail es: mge@astro.cf.ac.uk , telf.: 

+44 (0)29 2087 4043. 

Otro e-mail es: antikythera@xtekxray.com . El grupo de investigado-

res que firman el artículo de la revista Nature (Nota 1) son: T. Freeth; 

Y. Bitsakis; X. Moussas; J. H. Seiradakis; A. Tselikas; H. Mangou; M. 

Zafeiropoulou; R. Handland; D. Bate; A. Ramsey; M. Allen; A. Crawley; 

P.Hockley; T. Malzbender; D. Gelb y finalmente W. Ambrisco. 

4.- “An Ancient Greek computer”. Por Dereck De Solla Price, profesor 

de Historia de la Ciencia de la Universidad de Yale. Revista Scientific 

American, 1959. 200 (6):60-67. Contiene el resultado de las investi-

gaciones realizadas por Dereck De Solla y siguiendo sus sugerencias 

por Jorge Stamires y por el   Dr. Karakaos. En el se demostraba que la 

máquina de Antikythera era una verdadera calculadora. 
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