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42. MONOGRÁFICO WEB 2.0 
La web 2.0 ha entrado con fuerza en todos los ámbitos de 
internet. La Administración no podía ser menos y en este 
monográfico vemos algunas soluciones en las que se aplica la 
filosofía de esta nueva forma de relacionarse en las redes. 
Monográfico coordinado por

IGNACIO CUDEIRO

MINISTErIO DE INDUSTrIA, TUrISMO y COMErCIO

 
 
 

EDITA ASTIC  
Asociación Profesional del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información de la Administración del 
Estado

DIRECTOR  
Ignacio Cudeiro  director@boletic.net

SUBDIRECTORA  
Celia Tenés   subdirector@boletic.net

REDACTORA JEFE  
Maole Cerezo   redaccion@boletic.net

COORDINADOR MONOGRÁFICO  
Ignacio Cudeiro

DISEÑO Y MAQUETACIÓN  
maquetacion@boletic.net

PRODUCCIÓN  
imprenta@boletic.net

ADMINISTRACIÓN PUBLICIDAD  
C/ Padilla, 66, 3º D  
28006 MADRID  
Teléfono y Fax: 91 401 82 17 
coordinacion@boletic.net 

JUNTA DIRECTIVA ASTIC  
Presidente: Francisco Javier Antón Vique 
Vicepresidente: Carlos Maza Frechín 
Secretario: Carlos García Codina  
Vicesecretario: Ignacio Cudeiro Larrea  
Tesorero: Pablo Burgos  
Contadora: Celia Tenés  
Vocales: Davíd Martín Vallés,  Jesús 
Torres Carbonell, Antonio Rodríguez 
Agea, Fernando de Pablo Martín, 
Lucía Escapa Castro, José Antonio 
Martín, Blas Cordero Molano, José 
Luis San Martín, Juan Fernando 
Muñoz Montalvo,  José Manuel Pacho 
Sánchez, José Antonio García García, 
Carlos Alonso Peña, Manuel Campos 
Echeverría

IMPRIME Apyce - Grafisur  
DEPOSITO LEGAL M - 5411 - 1996

Esta revista no se solidariza, 
necesariamente, con las opiniones de los 
artículos firmados.

El contenido del editorial es 
responsabilidad de la Junta Directiva.

HISTORIA 
DE LA 
INFORMÁTICA
Pag. 106

Ábaco 
Neperiano 
del Real 
Monasterio 
del Escorial

   boletic | �

boletic



BOLETIC
COLABORACIONES

Hemos comenzado una nueva etapa
con imagen renovada.
Agradecemos sus sugerencias, ideas
y propuestas para mejorar y hacerles
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EDITORIAL

Un poco de historia

Hay ocasiones, en las que repasar 

acontecimientos del pasado despierta 

sentimientos de nostalgia. Apasiona-

do como soy de la lectura, me resulta 

fascinante observar la evolución 

paulatina que han ido experimentan-

do los formatos impresos de libros y 

revistas.  Hace pocos meses, reorga-

nizando mi biblioteca por enésima 

vez, ojeaba dos de las revistas más 

antiguas que hay en ella, Cuba impor-

tadora e industrial de los años 30 y 

National Geographic de los 60.

Las tipografías y la maquetación de 

una y otra, resultan muy reveladoras 

de lo que se consideraba entonces un 

canon conservador frente a otro inno-

vador. El diseño publicitario y la forma 

de difundir un producto en los años 

30 y 60, en estos medios, también 

llama la atención. Pararnos a compa-

rar aquellas revistas con las  actuales 

nos permite constatar  la evolución 

tecnológica de producción y edición 

que han experimentado  los medios 

escritos, así como el cambio de gus-

tos, percepciones, criterios… etc. 

El ejemplar de BOLETIC que tiene 

en sus manos es el número �0 de su 

segunda época. Del mismo modo que 

lo han hecho otras publicaciones, este 

medio de difusión del estado de im-

plantación de proyectos tecnológicos 

en las Administraciones Públicas, ha 

ido evolucionando desde sus orígenes 

hasta su formato actual, cuya maque-

ta se configuró  en Marzo de 2008.

Desde 1990, año en que se creó 

el Cuerpo Superior de Sistemas y 

Tecnologías de la Información de la 

Administración del Estado, y remon-

tándonos a 1993, cuando tomaron 

posesión los compañeros de la Pri-

mera Promoción, nuestra asociación, 

ASTIC,  y nuestra revista, Boletic, 

han sido vínculos de cohesión entre 

compañeros e impulsoras de nume-

rosas y diversas iniciativas. Los años 

transcurridos desde el nacimiento de 

ambas, lejos de hacerlas envejecer, 

las han renovado, reconociéndoselas 

hoy  enérgicas y vitales.

realizando retrospectivas, surgen 

coincidencias curiosas. Podemos 

destacar que en Septiembre de 2003, 

fecha en la que se produjo el anterior 

cambio de diseño de la revista, está-

bamos hablando de la crisis del sector 

TIC, y hoy estamos hablando precisa-

mente de cómo el sector TIC puede 

actuar como propulsor de la economía 

para salir de la crisis actual. 

Los frutos que hoy recogemos, 

tanto en ASTIC como en Boletic, son 

la suma del esfuerzo de compañeros 

que, robándole tiempo al ocio y al 

descanso, se han comprometido con 

un proyecto común: dar voz al Cuerpo 

TIC de la Administración General del 

Estado  y situarlo en el lugar destaca-

do que le corresponde. Este número 

�0 de nuestra revista recoge nueva-

mente algunos de sus pensamientos, 

sus palabras y su compromiso, a 

modo de pequeño homenaje. De la 

misma forma, cuenta con la partici-

pación de un grupo representativo 

del sector privado que, durante todos 

estos años, nos ha venido apoyando. 

No están todos los que son, pero si 

son todos los que están. 

La crisis afecta a todos los secto-

res. La realidad que hoy están vivien-

do los medios escritos no es ajena a 

ninguna publicación, y la creatividad 

se convierte en la mejor aliada para 

salir airoso. Nos podemos preguntar 

¿Cómo afrontar estos nuevos retos, 

cuando un gigante de la prensa escrita 

como The New york Times ha tenido 

que vender su emblemática sede para 

hacer frente a deudas, multiplicadas 

por el descenso en ingresos publi-

citarios? responder a esta cuestión 

se convierte en  clave para toda 

publicación escrita en la actualidad, y 

BOLETIC no es una excepción.

Nuestra apuesta pasa por el 

formato electrónico y la difusión de 

contenidos vía el portal web de ASTIC, 

lo que exige  una adaptación del estilo 

de edición. En próximas fechas se po-

drá ver como los medios de difusión 

electrónica cambiarán nuestro modo 

de ver BOLETIC, más allá de la actual 

traslación a número publicado en 

formato HTML, o de descarga en pdf, 

a un formato directamente pensado 

para la web.

ASTIC desea, desde estas pági-

nas que conforman el especial Nº �0 

de Boletic, transmitir su interés por 

proseguir con la  labor que ha venido 

haciendo hasta hoy, con la vocación 

de que su publicación sea útil para sus 

lectores. Para ello, nuestro motor de 

cambio será, sin duda, la aplicación 

de  las Tecnologías de la Información 

y de las Comunicaciones, que siempre 

se difundirán desde nuestra revista. 
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Quienes dimos, hace más de 
tres lustros, los primeros 
pasos para el lanzamiento 

de la revista nunca llegamos a imagi-
nar que Boletic alcanzaría su número  
50.  Da gusto contemplar la atractiva 
edición, a todo color, de los últimos 
ejemplares y saborear los magníficos 
contenidos realzados por el cuidado 
diseño. No es más que envidia sana, 
¡enhorabuena a los actuales respon-
sables, buen trabajo!  

La primera Junta Directiva de AS-
TIC, con Fernando Ruiz a la cabeza, 
fue la que tomó la decisión de editar 
una revista como medio de comuni-
cación, órgano de expresión se decía 
entonces, del colectivo TIC. Sus so-
cios fundadores, entre ellos  Víctor 
Izquierdo, César Lanza, o Pepe Rue-
da estuvieron de acuerdo con la idea 
de que una revista podía cohesionar 
a un colectivo disperso, de diversos 
orígenes, que además contaba con 
una potente primera promoción in-
satisfecha con su situación de partida 
y con la lentitud de los procesos en la 
Administración. Así, tomaron pose-
sión del Consejo de Redacción.

Los inicios fueron duros (y no ha-
bía crisis en aquellos años, o quizás 
¿si?) ya que la disponibilidad econó-
mica de la Asociación era más bien 

escasa. Y si los miembros de la Junta 
éramos los que ayudábamos a la pre-
paración, a mano,  de los “mailings” 
para los socios, realizando las labores 
de doblado, ensobrado incluso pega-
do de sellos, en la revista había que 
aplicar los mismos criterios de auste-

ridad. Eso si, teníamos toda la ilusión 
del mundo y también el empuje y en-
tusiasmo de mucha gente y, en parti-
cular, de nuestro primer Presidente  y 
de la Junta Directiva.

Hay que señalar que, antes de con-
seguir editar el primer número de 

PEDRO ALONSO MANJÓN
PrIMEr DIrECTOr DE BOLETIC

Los primeros pasos de BOLETIC 
o en principio fue... el recorte
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Boletic en formato revista, habíamos 
lanzado algo parecido a una “hoja 
parroquial” de cuatro páginas donde  
informábamos a los socios de Astic de 
las principales actividades promovi-
das por la Asociación.

Hasta 1996 no logramos lanzar el 
primer número en su formato actual. 
Cada ejemplar  que lográbamos me-
ter en imprenta era  “el parto de los 
montes” Primero conseguir el conte-
nido y la entrevista estelar. A l adop-
tar un modelo de “monográficos”, 
intentábamos  seleccionar  aquellos 
asuntos que tuvieran la doble con-
dición de estar de actualidad y que 
fueran del interés del colectivo.  Se 
nombraba un coordinador del mis-
mo, que adoptaba el papel de perse-
guidor de los autores de los distintos 
artículos para que los entregaran a 
tiempo, dentro de  márgenes razo-
nables, dado que no se pagaba ni un 
duro por colaboración. Además, el 
coordinador, a modo de presenta-
ción, elaboraba el artículo de fondo 
explicando las claves del tema selec-
cionado. Impagable la labor realizada 
por  Alicia Álvarez, Rafael Chamorro, 
Jesús R. Ortega, Ignacio Penedo…,  
que constituyeron el  Consejo de Re-
dacción. Hicieron auténticos equili-
brios para conseguir entrevistar a las 
personalidades más relevantes de las 
AA PP en cada momento. 

Teníamos claro que el producto 
final debía ser digno, y ello nos lle-
vó a buscar financiación externa. La 
inserción de publicidad fue la solu-
ción. La ayuda de Adrián Cragnolini 
en esta labor fue clave por su conco-
mimiento y experiencia en el sector.  
Muy pronto, Claudia Messina, que 
ha sido hasta este número responsa-
ble de publicidad, tomó el testigo y 
acabó colaborando además en otras 
tareas de soporte para la Asociación. 
Lo difícil fue vender el primer núme-

ro, un producto virtual,  que además 
no tenía fecha cierta de salida, con lo 
que esa incertidumbre implicaba para 
nuestros comprensivos anunciantes. 
Sin ellos hubiera sido imposible lle-
gar hasta aquí. Más aún, cuando los 
precios fijados por página de publici-
dad, eran muy similares a los de otras 
revistas del sector.

Toda la Junta Directiva apoyó, 
mediante sus contactos respectivos, 
para abrir las puertas de las empresas  
y conseguir la ansiada página de pu-
blicidad. Piénsese en que, para sacar 
el máximo provecho, la publicidad 
busca grandes ediciones, nosotros 
con cada número no llegábamos a 
los mil ejemplares. Eso sí, la revista 
la leían los principales decisores TIC 
de las Administraciones Públicas, ese 
era nuestro principal argumento. 
Menos mal,  que fuera se descono-
cía o no se tenía en cuenta,  que en 
aquellos momentos nuestro colecti-
vo estaba dando sus primeros pasos 
y ni siquiera habíamos conseguido 
que a las nuevas promociones se les 
ofreciera el ansiado nivel 26 de salida, 
para empezar.

En función de los ingresos previs-
tos por publicidad se fijaba el número 
de páginas de la revista y  la posibili-
dad de editar a cuatro colores (cua-
tricromía), ya que los primeros ejem-
plares, salvo la portada, las cubiertas 
y la publicidad se tiraba a dos colores 
por resultar más barato. El responsa-
ble de la impresión de Boletic, Jesús 
García, fue el experto que con cada 
número obró el milagro de adaptar 
el producto final al dinero con el que 
se disponía y, sobre todo, conseguir 
el equilibrio entre las páginas a todo 
color y las demás. Bonito puzle en el 
que, además, había que encajar la pu-
blicidad, colocándola en lugar des-
tacado. A veces esto  no era posible, 
porque una parte del color iba en las 

páginas finales por imperativo de las  
planas de del papel, y esta ubicación 
no era del agrado de los anunciantes, 
como es lógico.

Resuelto el contenido y la finan-
ciación “sólo” faltaba la edición y el 
diseño final. Para el diseño contá-
bamos con un enamorado de esta 
materia que suplía sus carencias de 
conocimiento inicial con entusias-
mo e imaginación. Me refiero a José 
Ramón Penela, más conocido por 
MON. En la web de la Asociación se 
pueden ver alguna de sus portadas de 
los principios de la revista.

Lo más divertido era la noche del 
cierre. Tenia lugar en mi despacho 
del Palacio de Comunicaciones y,  en 
aquellos tiempos, a partir de las 8 de 
la tarde cada 30 minutos se apagaban 
las luces de los despachos de manera 
automática para ahorrar costes. La 
necesidad de ir al interruptor para 
encender de nuevo la luz provocó 
más de una situación cómica. 

No existía archivo gráfico, pero 
afortunadamente disponíamos de 
material de distinto origen, desde 
otras revistas a panfletos publicita-
rios con magníficas fotografías que 
acababan en las páginas de nuestra 
revista… por algo nos llamaban los 
reyes del recorte. Lo hacíamos por 
una buena causa. Y así, una ver reali-
zada la edición, lo dejábamos prepa-
rado para la imprenta. Unos comien-
zos llenos de ilusión que recogen sus 
frutos en este número 50.   

Pedro Alonso Manjón. Socio de Astic. 
Responsable de la cuenta 

de AA PP en Ericsson
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IGNACIO CUDEIRO
ACTUAL DIrECTOr DE BOLETIC

BOLETIC hoy

Las elecciones de ASTIC de 
Abril de 2006 se celebra-
ron bajo el sistema de Listas 

Abiertas y  dieron como resultado un 
cambio de Junta Directiva. Como 
candidato más votado al cargo de vi-
cesecretario, pasé a formar parte de la 
nueva Junta. Fue mi comienzo con la 
labor asociativa, y tras la primera re-
unión de la Junta, asumí la dirección 
de la revista BOLETIC.

Desde luego, una de las primeras 
cosas que hice fue reunirme con mi 
antecesor en el cargo, el cual, muy 
amablemente, me explicó el estado 
de la revista en ése momento y quié-
nes eran los responsables de edición, 
redacción y publicidad. Desde aquí 
mi agradecimiento a Jesús Ortega.

No todo el mundo es consciente 
de que, en una asociación, los medios 
son relativamente ajustados. Son 
escasos, tanto los medios humanos 
como los económicos, aunque sin 
duda, habían aumentado considera-
blemente desde las primeras etapas 
de la revista en las que la labor era casi 
enteramente unipersonal.

Actualmente hay una persona de-
dicada a cada una de las grandes ta-
reas propias de la revista. Formamos 
un equipo de cuatro personas, a las 
que hay que añadir nuestros articu-
listas de sección fija, como es el caso 
de Guillermo Searle en “Historia de 
la Informática”, y los colaboradores 

habituales y coordinadores de mono-
gráfico, que suelen rotar con mucha 
frecuencia.

La dirección del primer número
La primera cosa que me pregunté 
fue: ¿Cómo se elabora un número 
de la revista en estas circunstancias 
variables? Decidí que la mejor forma 
era analizar el proceso del número 

en curso, dedicado a Accesibilidad 
Web. Jesús ya me había comentado 
que el Monográfico de Junio de 2006 
ya estaba decidido en cuanto a tema, 
pero faltaba coordinar artículos y 
comenzar el proceso de selección de 
articulistas y hacer el seguimiento de 
recibir sus aportaciones en plazo.

Yo ya poseía una experiencia pre-
via en diseño y coordinación de pro-
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yectos de Portales Web, por lo que 
en principio, el monográfico no era 
un tema que me fuese ajeno. Es más, 
durante mi etapa de Jefe de Servicio 
Web en el Ministerio de Economía 
había trabado contacto con compa-
ñeros de otros Ministerios dedicados 
al mismo tema, y con empresas del 
sector web. Esta experiencia,  como 
iría viendo durante el proceso, faci-
litaría mucho las cosas. Aquel mono-
gráfico se realizó con relativa facili-
dad, bajo la coordinación de nuestra 
compañera Raquel Poncela, en aquel 
momento Jefa de Área en Economía 
y Hacienda.
Expansión de contenidos
Los siguientes números despertaron 
gran interés, y numerosas empresas 
y socios nos ofrecían artículos con 
los que colaborar. Ante tal “explo-
sión” de contenidos, tuvimos que 
establecer una política de dimensio-
namiento de Boletic. No podíamos 
incrementar en exceso el número de 
páginas, ya que ello nos llevaría a una 
situación de desequilibrio en cuanto 
a ingresos vía publicidad y gastos de 
impresión.  En numerosas ocasiones 
tuvimos que ir guardando material 
en lo que llamamos “nevera”, un va-
lioso cajón donde custodiamos los 
artículos hasta que se publican en 
siguientes números. Aún así,  la ex-
tensión media de cada número llegó 
a alcanzar incrementos del 40%.

Las secciones de actividades de AS-
TIC, potenciadas en esta etapa, iban 
de la mano de la gran labor asociativa 
dirigida por el resto de compañeros 
de la Junta. Tanto los encuentros 
habituales de Peñíscola y Premios 
ASTIC o Meeting Point, como los 
Cursos de Verano de El Escorial y los 
Desayunos Monográficos,  recibían 
una amplia cobertura en las páginas  
de BOLETIC.

El éxito de dichos eventos y, por 

consiguiente, la gran participación de 
empresas, tuvo su efecto inmediato 
en la venta de páginas de publicidad. 
Si bien se incrementaros los ingresos 
de ASTIC, la revista pasó a ser solo 
sostenible, en lugar de generar sufi-
cientes ingresos como para, además, 
sufragar otros gastos de la asociación. 
Es obvio, que al contar con más acti-
vidades, los ingresos por publicidad 
y patrocinio, se reparten. La etapa de 
BOLETIC como motor económico 
de la Asociación llegaba a su fin.

Nuevas elecciones, nuevas 
secciones, nuevo diseño
Tras nuestra primera legislatura de 
dos años, se convocaron de nuevo 
elecciones en 2008 en las que, una 
vez más, salí elegido vicesecretario y 
mantuve la dirección de BOLETIC.

El año 2008 comenzaba para 
BOLETIC con una modernización 
del formato, diseño y distribución 
de contenidos. Es en el número de 
Marzo de 2008, dedicado a Arquitec-
turas Orientadas a Servicios, donde 
estrenamos  diseño e incorporamos 
noticias destacadas del entorno TIC 
al margen de la Asociación. Es tam-
bién el año en que se decide desta-
car la labor de las promociones TIC. 
Para ello, se incluyó en el número 
de Diciembre de 2008 un artículo 
especial, en esta ocasión, sobre la 
XIV Promoción TIC. En él se repa-
sa la evolución profesional de estos 
compañeros, transcurridos dos años 
desde su ingreso en nuestro Cuerpo 
Superior.

La crisis del sector editorial
En la presente etapa, los síntomas de 
agotamiento de los ingresos publici-
tarios aumentan. Por primera vez, en 
Junta General Ordinaria de la Aso-
ciación de 2009, se plantea el grado de 
viabilidad económica de la revista.

En ese sentido, tanto nuestro co-
laborador Guillermo Searle como 
la Dirección de Boletic, defendimos 
que el grado de penetración de nues-
tra publicación es del 100% y que se 
considera el principal medio de co-
municación con los socios.  A la vez, 
constituye una pieza clave en la difu-
sión de los eventos de la Asociación, 
algo que por otra parte, es muy valo-
rado por las empresas que nos apoyan 
en ellos. 

En esta última Junta, celebrada 
el pasado mes de Junio, se acordó 
abordar un proceso de digitalización 
mayor de los primeros números de 
BOLETIC y darles una estructura 
que permita la consulta de artículos 
de una forma más dinámica, con-
solidando la información de forma 
relacional. De esta manera, se podrá 
consultar en la web el histórico de la 
publicación.

BOLETIC es un medio  conso-
lidado y de prestigio. Su futuro es 
el que le queramos dar en  ASTIC. 
Como Asociación de profesionales 
TIC que somos, la evolución irá tan-
to de la mano de la tecnología como 
del esfuerzo personal de nuestros co-
laboradores.

Colaboradores sin los que no se 
entendería ASTIC ni BOLETIC. 
Quisiera enviar desde estas páginas 
un gran abrazo a nuestra compañera 
Claudia, de parte de todo el equi-
po que formamos hoy BOLETIC. 
Claudia, ten mucha suerte en tus 
nuevos proyectos. ASTIC y Boletic 
siempre serán tu casa.   
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Este número de Boletic es el 50 
de su segunda etapa. ¿Qué pa-
pel considera que ha desem-

peñado la publicación en el ámbito 
de las TICs  de la Administración?
Boletic ha sido un instrumento de 
comunicación muy valioso para los 
profesionales porque ha permitido 
difundir proyectos, buenas prácticas, 
enfoques… Los números monográ-
ficos, por ejemplo, han sabido, en 
cada momento, recoger todo el saber 
hacer y las experiencias más relevan-
tes en cada aspecto. Boletic también 
ha sabido jugar el papel de puente 
entre los mundos de la empresa y de 
la administración.

Los directivos TICs de la Adminis-
tración están haciendo un gran es-
fuerzo por cumplir los objetivos de 
la Ley 11/07. Ahora, en estos últimos 
meses, ¿Cómo podría ayudarles IN-
TECO con este reto?
INTECO puede ayudar especial-
mente en el ámbito de la Administra-
ción del Estado, también a las otras 
administraciones públicas, pero so-
bre todo a la del Estado. Eso es por el 
hecho de que INTECO es un “medio 
propio” de la AGE. De este modo, el 
Instituto está obligado a realizar los 
trabajos que le encomienden los di-
ferentes departamentos ministeria-
les de la Administración General del 
Estado en las materias objeto de sus 

funciones. De esta manera presta ser-
vicios a la Administración en temas 
de seguridad tecnológica, accesibili-
dad Web y calidad del software, de 
una forma ágil y eficaz, a través de 
la figura de las encomiendas de ges-
tión. 

A través de esta fórmula, cualquier 
órgano de la Administración General 
del Estado puede requerir la presta-
ción de servicios de INTECO sin ne-
cesidad de acudir a licitación públi-
ca, al quedar expresamente excluida 
la aplicación de la Ley de Contratos 
del Sector Público (Ley 30/2007) de 
acuerdo con su artículo 4.1 n). 

Por ejemplo, podemos ayudar a 
lograr que los sitios web de la Admi-

ENTREVISTA A VÍCTOR IZQUIERDO
DIrECTOr GENErAL DEL INTECO

“Existen unas magníficas 
oportunidades de desarrollar una 
carrera profesional satisfactoria 
en la Administración del Estado”
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), promovido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, es una plataforma para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
a través de proyectos del ámbito de la innovación y la tecnología. Responde a un doble objetivo, 
contribuir a la convergencia de España con Europa en la Sociedad de la Información y promover el 
desarrollo regional, enraizando en León un proyecto con vocación global. Su Director General, Víctor 
Izquierdo, comparte con Boletic, la revista a la que impulsó en sus comienzos, el reto al que se 
enfrenta. 
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nistración cumplan todos los requi-
sitos recogidos en la legislación en 
relación con la accesibilidad. O po-
demos ayudar también a la puesta en 
marcha de determinados elementos, 
determinados esquemas previstos en 
la propia Ley 11/2007, como los es-
quemas nacionales de seguridad. 

INTECO es ya una realidad que ha 
cumplido 3 años. ¿Nos podría hacer 
un repaso de los objetivos cumplidos 
desde su creación y los que tienen de 
aquí a un par de años?
INTECO, de acuerdo con sus esta-
tutos, nace con un campo de actua-

ción muy amplio. Posteriormente 
este campo se concreta en unos ám-
bitos específicos como consecuen-
cia de decisiones estratégicas que se 
adoptan por el Consejo de Adminis-
tración. Inicialmente, yo suelo decir 
que INTECO, como Sociedad Esta-
tal, surge a modo de spin-off de Red.
es, y el primer servicio que presta IN-
TECO a la sociedad es el Centro de 
Alerta Temprana Antivirus (CATA). 
Ese elemento ha ido evolucionan-
do y hoy se ha podido convertir en 
algo como el CERT de INTECO, el 
Centro de Respuesta ante Incidentes 
de Tecnología de la Información, cu-

yos clientes son los ciudadanos y las 
PYMES, o como la Oficina de Segu-
ridad del Internauta (OSI).

La actividad en el campo de la ac-
cesibilidad ha dado lugar a que IN-
TECO sea hoy el Centro Nacional 
de Referencia en Accesibilidad y Es-
tándares Web con toda una cartera 
de servicios que, por ejemplo, per-
miten un seguimiento muy estrecho 
de la accesibilidad en los sitios web de 
la administración. La accesibilidad  
es una condición que tiene que ser 
mantenida a lo largo del tiempo, no 
basta con que en un momento deter-
minado digamos que este sitio web es »
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accesible. El movimiento constante, 
la actualización constante, la intro-
ducción de nuevos contenidos puede 
hacer que esa condición de accesibi-
lidad se pierda. Por ello, INTECO, 
dentro de su actividad, dispone de un 
servicio que consiste en la implanta-
ción de un sistema integral de gestión 
de la accesibilidad web, que persigue 
el objetivo de que la condición de 
web accesible se mantenga a lo largo 
del tiempo.

Otro gran objetivo de la actua-
ción de INTECO a lo largo de es-
tos primeros años ha sido la de ser 
el motor para crear un polo tecno-
lógico de innovación en el ámbito 
de las TIC, en una zona geográfica 
de España concreta, León, con una 
relativamente modesta tradición en 
sectores de alta tecnología. Ha sido el 
motor de una actividad que ha dado 
lugar a que al cabo de estos tres años 
podamos decir que en el entorno de 
León y gracias a la acción de dife-
rentes agentes, pero desde luego de 
manera relevante de INTECO, se 
pueda contar hoy con un colectivo de 
profesionales de alta tecnología en el 
ámbito de las TIC muy importante. 
Más de 600 profesionales están tra-
bajando hoy en León en los ámbitos 
de la Tecnología de la Información y 
las Comunicaciones.

¿Hay experiencias en otros países 
europeos similares a INTECO? En 
caso de haberlas, ¿nos podría comen-
tar alguna de ellas?
INTECO, por lo que sabemos, es un 
caso relativamente singular en Euro-
pa, en el sentido de que es el resultado 
de una decisión que trata de centrar 
en una entidad, en este caso una em-
presa, una serie de competencias téc-
nicas en unos dominios específicos a 
los que ya me he referido antes, la se-
guridad, la accesibilidad y la calidad 

del software, con una idea de combi-
nar la ejecución de políticas públicas, 
dirigidas fundamentalmente a ciu-
dadanos y PYMES, con la prestación 
de servicios a las AAPP. No hay, que 
sepa yo, instituciones que tengan ese 
mismo ámbito de competencias pro-
fesionales y esa misma orientación 
de negocio, pero sí, lógicamente, en 
diferentes países hay entidades que 
de una manera u otra contemplan de 
manera separada alguno de estos as-
pectos. Entidades que se ocupan de 
la seguridad tecnológica o de la acce-
sibilidad, etc.

¿Cuál considera que es el reto más 
complicado con el que se enfrenta 
como Director General de INTE-
CO?
Son varios retos a los que me enfren-
to en este puesto. En primer lugar, 
el de prestar una cartera de servicios 
amplia, de interés, orientada a las 
necesidades de las administraciones 
en los ámbitos de nuestra especiali-
zación. El saber hacer que tenemos 
en estas materias nos ha permitido, 
precisamente, diseñar y crear unos 
completos catálogos de servicios. En 
reto en este aspecto es, inicialmen-
te, el de hacer ver a nuestros clien-
tes potenciales, fundamentalmente 
la AGE, el valor de la colaboración 
con INTECO, valor que surge de 
nuestra especialización y nuestra ex-
periencia en el desarrollo de políticas 
públicas.

Otro aspecto concreto, que for-
ma parte también de esas medidas 
estratégicas que tengo que desarro-
llar en el futuro inmediato, es el de la 
internacionalización de INTECO. 
Internacionalización tanto hacia la 
UE como hacia los países iberoame-
ricanos, aprovechando precisamente 
nuestra experiencia, nuestro carácter 
de centro tecnológico innovador que 

La actividad en 
el campo de la 
accesibilidad ha 
dado lugar a que 
INTECO sea hoy 
el Centro Nacional 
de Referencia 
en Accesibilidad 
y Estándares 
Web con toda 
una cartera de 
servicios que, por 
ejemplo, permiten 
un seguimiento 
muy estrecho de 
la accesibilidad en 
los sitios web de la 
administración
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creemos puede tener un gran valor, 
por ejemplo, a la hora de desarrollar 
proyectos de investigación, de desa-
rrollo o de innovación en los ámbitos 
de nuestra especialización, a la hora 
de difundir también enfoques o pun-
tos fuertes que tenemos en España en 
estos ámbitos concretos. Qué duda 
cabe, que todo eso es una tarea com-
plicada, pero que abordo con gran 
ilusión y sabiendo que, para enfren-
tarme a estos retos, cuento con una 
plantilla de profesionales jóvenes, 
con elevada preparación técnica y 
muy motivados.

ASTIC es la Asociación de funcio-
narios directivos TIC de la Adminis-
tración General del Estado. Usted es 
un histórico en ella, además de haber 
sido Premio ASTIC por su trayec-
toria profesional, ¿Qué le diría a los 
jóvenes que se acaban de incorporar 
al Cuerpo y a la Asociación?
Sin pretender dar consejo a nadie, 
sino simplemente tratando de tras-
mitir algo de mi experiencia, les diría 
que estamos en un momento apa-
sionante en el desarrollo de la tec-
nología de la información ligada a la 

administración. Tenemos que abor-
dar retos importantísimos, en los as-
pectos tecnológicos, organizativos o 
de captación de recursos, pero existe 
algo que no teníamos hace unos años 
y es una sensibilización tremenda 
por parte de los altos directivos, de 
los políticos, en el valor que aporta 
a la prestación de un servicio públi-
co las tecnologías de la información. 
Creo que esas excelentes circunstan-
cias, que han ido acompañadas en los 
últimos años también por la apor-
tación de recursos presupuestarios, 
tienen que ser aprovechadas y, por lo »
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tanto, creo que existen unas magnífi-
cas oportunidades de desarrollar una 
carrera profesional satisfactoria en la 
Administración del Estado. 

Y para lograr desarrollar, tanto lo 
que es el servicio público, utilizando 
medios de tecnologías de la informa-
ción, como la propia carrera profe-
sional, creo que es muy importante 
tener un espíritu innovador. Detrás 
de cada nuevo funcionario es muy 
importante que lo que haya ahí sea 
una persona con ideas, con nuevos 
planteamientos, con un punto de 
osadía incluso… El reto quizás de 
estos jóvenes es desarrollar su acti-
vidad profesional en un ambiente 
de permanente innovación que es el 
que requiere hoy la modernización 
del servicio público, pero que tam-
bién nos lo aporta una tecnología tan 
cambiante, que evoluciona tan rápi-
damente, como es la tecnología de la 
información.

¿Tiene previsto ampliar las áreas de 
trabajo de INTECO, más allá de la 
seguridad, la accesibilidad y la cali-
dad del software?
Uno de los grandes retos de INTE-
CO ha sido encontrar su posiciona-
miento en unas áreas de especializa-
ción concretas y, hoy por hoy, vamos 
a consolidarlo. En el campo de la I+D 
hay ejemplos de otros países que han 
optado por un modelo de especiali-
zación. Es el caso de Francia, donde 
han desarrollado un sistema de polos 
de competitividad a nivel regional, 
cada uno de los cuales está especiali-
zado en un ámbito concreto.

No obstante, tenemos que estar 
abiertos a reajustes y matices en esa 
especialización, por lo que no des-
carto evoluciones en las prioridades 
temáticas de INTECO en los próxi-
mos años.

¿En qué medida va a seguir impul-
sando el clúster TIC? ¿Habrá nuevas 
incorporaciones?
El polo TIC es parte esencial de este 
proyecto y tiene un elevado potencial 
de desarrollo. El proyecto de INTE-
CO comprende, por un lado, la pro-
pia sociedad estatal, con su carácter 
de Instituto tecnológico de ámbito 
nacional y, por otro, el clúster de em-
presas. Pretendemos atraer empresas 
y talento a León en el ámbito de las 
TIC, no sólo de seguridad, sino tam-
bién factorías de software, por ejem-
plo. En el polo consideramos que 
uno de los factores fundamentales 
para atraer empresas son los recur-
sos humanos. La oferta de graduados 
de la Universidad de León, junto 
con la formación impartida por IN-
TECO atendiendo a la demanda de 
perfiles de las empresas del Polo, ha 
sido una de las principales palancas de 
atracción. 

Otro aspecto importante de atrac-
ción de iniciativas empresariales lo 
constituye la especialización. Así, en 
estos tres años de funcionamiento 
INTECO ha conseguido ser una re-
ferencia en el ámbito de la seguridad,  
gracias, entre otras cosas, a la orga-
nización de eventos como ENISE, 
el Encuentro Nacional de la Indus-
tria de la Seguridad en España, cuya 
próxima edición de celebrará del 27 
al 29 del próximo mes de octubre..

Ahora, en esta nueva etapa, pre-
tendemos consolidar lo ya realizado y 
darle una proyección nueva, aumen-
tando su visibilidad a nivel nacional e 
internacional, así como intensifican-
do la cooperación entre los agentes, 
lo que creemos contribuirá a hacer 
más atractivo el Polo TIC de León.

Entonces ¿Puede convertirse IN-
TECO en referencia internacional 
en sus áreas de especialización?

INTECO ha participado y orga-
nizado actividades internacionales. 
Cuando salimos fuera observamos 
que el modelo que tiene INTECO es 
singular, llama la atención y es apre-
ciado por profesionales del sector de 
otros países. Por ejemplo, nuestro 
posicionamiento y saber hacer en 
materia de accesibilidad a los servi-
cios de la Sociedad de la Información 
es algo especialmente valorado. Creo 
que tenemos que dar pasos hacia ade-
lante y aprovechar el potencial que 
tenemos en experiencia y recursos. 
Es el momento de efectuar el des-
pliegue internacional de INTECO y 
la mejor forma es participar en pro-
yectos internacionales para que nos 
conozcan fuera.

¿Cuáles serían los ámbitos interna-
cionales en los que se podría mover 
INTECO?
Nuestro foco de internacionalización 
es doble, dirigido por un lado hacia 
la UE y por otro hacia Iberoamérica. 
Uno de los productos recientes de la 
actividad de INTECO que expresa 
ese objetivo de internacionalización, 
en este caso dirigido a los países ibe-
roamericanos, ha sido la traducción 
al castellano de las normas CMMI 
para desarrollo. Esta traducción tie-
ne un potencial tremendo, si tenemos 
en cuenta el número de hispanoha-
blantes que existen en el mundo y la 
importancia de la industria del soft-
ware en determinados países ibero-
americanos. En el caso particular de 
Europa, estamos dando los primeros 
pasos para participar en proyectos 
europeos, por ejemplo, incorporán-
donos a  redes temáticas relacionadas 
con el objeto de nuestra actividad, o 
participando en convocatorias de los 
programas marco comunitario, bien 
el de I+D o el de competitividad e in-
novación.
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¿Cómo considera que INTECO 
puede contribuir a mejorar la Admi-
nistración Electrónica?
La vinculación de INTECO con la 
Administración Pública se concreta 
con la prestación de servicios. Con la 
aprobación de la Ley de Contratos 
del Sector Público, INTECO se po-
siciona como medio propio y servicio 
técnico de la AGE, con la posibilidad 
de ofrecer servicios, de acuerdo con 
unas tarifas establecidas y con com-
promiso de obtención de resultados. 
Por tanto, desde el punto de vista 
instrumental, disponemos de la he-
rramienta adecuada: la encomienda 
de gestión. 

Por otra parte, tanto el Estado, 
como las Comunidades Autónomas 
y las Entidades Locales tienen unos 
desafíos específicos encuadrables 
dentro de las áreas de especialización 
de INTECO. El más importante es 
la puesta en marcha de la Ley de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos. Hay elemen-
tos importantes de esta implanta-
ción que afectan a la accesibilidad y 
a la seguridad y de eso sabemos en 
INTECO. Para ello hemos prepa-
rado un catálogo de servicios que 
estamos ofreciendo a las distintas 
Administraciones Públicas poten-
cialmente interesadas. Sin embargo 
nuestra oferta no se limita sólo a los 
servicios de nuestro catálogo, sino 
que también estamos abiertos a es-
tudiar otras necesidades específicas y 
ofrecer propuestas concretas para su 
atención.    

Víctor-Manuel Izquierdo Loyola (Palencia, 1948) es Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid) y Licencia-
do en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Complutense 
de Madrid). También cuenta con un Máster en Métodos Cuantitativos 
de Gestión (Escuela de Organización Industrial) y otro en Ingeniería de 
Software (Universidad Politécnica de Madrid).

Pertenece a los Cuerpos Superiores de Administradores Civiles del 
Estado y de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Adminis-
tración del Estado.

Ha desempeñado el puesto de Subdirector general para la Economía 
Digital de la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, unidad responsable de la gestión de los Programas del 
área de Economía Digital del Plan Avanza. 

Con anterioridad ha trabajado, siempre en el campo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC), en los Ministerios de 
Educación, Cultura, Administraciones Públicas, Industria y Energía y 
Ciencia y Tecnología. En los inicios de su carrera profesional trabajó en 
el sector privado, en el campo de la construcción y las obras públicas. 
También ha sido Profesor Asociado en el Departamento de Organiza-
ción de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Ha pronunciado numerosas conferencias y escrito diversos libros y 
artículos sobre las Empresas de la Economía basada en el conocimien-
to, el papel de la Administración en la Sociedad de la Información, 
Contratación de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, 
Normalización, Ingeniería del Software, Seguridad de la Información, 
el fomento de la I+D empresarial y otros asuntos de su especialización 
profesional.

Ha sido Vicepresidente para Europa Occidental del Programa Inter-
gubernamental de Informática de la UNESCO (1990-1994), así como 
representante de España en la Conferencia de Autoridades Iberoameri-
canas de Informática (CAIBI).

Es representante de España en el Consejo de Administración de la 
Empresa Común ARTEMIS para ejecutar una iniciativa tecnológica 
europea sobre sistemas de computación empotrados. Asimismo es 
miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo 
Infotecnológico de Empresas y Sociedad (FUNDETEC) y Presidente del 
Comité Técnico de Normalización 71 “Tecnología de la Información” de 
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).  

Desde abril de 2009 es director general del Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación (INTECO),  sociedad estatal adscrita 
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

  Perfil profesional de Victor Izquierdo

Más información en www. inteco.es
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ENTREVISTA A JOAQUÍN POTEL
DIrECTOr DE SECTOr PÚBLICO DE MICrOSOFT IBÉrICA

“La fórmula clave será, sin duda, 
la inversión en innovación
a través de las TIC”

Microsoft es una de las compañías que ha venido acompañando a la AAPP desde los orígenes del 
gran reto que fue hacer realidad la Administración electrónica en España. Entre otras cosas, ello se ha 
debido a una política que ha perseguido afianzar la relación estratégica con los clientes a largo plazo, 
cerrando acuerdos marcos como el Enterprise Agreement, que mantiene la empresa con un gran 
número de organizaciones y a una estrategia de crear soluciones diseñadas según las necesidades de 
las mismas. En los tiempos que corren, su respuesta para el sector público es “aportar soluciones de 
valor que incrementen la productividad y eficiencia”. 

A lo largo de los años de vida de 
Boletic, Microsoft ha venido 
contando en la revista sus 

principales logros y experiencias con 
la AAPP. En este Nº 50 de la segunda 
etapa de Boletic, ¿qué destacaría de la 
relación entre la AAPP y Microsoft? 
La relación de Microsoft Ibérica 
con la administración española, en 
general, es excelente y muy positi-
va. Como característica principal se 
puede destacar el continuo y fluido 
contacto que mantenemos con el fin 
de seguir colaborando y promovien-
do el desarrollo de las TIC en el ám-
bito público. 

La filial mantiene acuerdos de 
colaboración, con la mayoría de Co-
munidades Autónomas españolas a 
nivel local, para impulsar y mejorar 
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su funcionamiento a través del uso de 
la tecnología.  Nuestro software está 
presente en muchos de los puestos de 
trabajo de casi la totalidad de las Ad-
ministraciones públicas, ofreciendo 
servicios online avanzados que bene-
fician a toda la ciudadanía. 

En ese aspecto debemos destacar 
que, actualmente, la administración 
española está haciendo un gran es-
fuerzo por impulsar las mejoras en 
los servicios dirigidos a sus ciuda-
danos o la actualización de sus pro-
cesos internos, fundamentales para 
su avance en la Sociedad del cono-
cimiento. Como compañía creemos 
que la Administración debe seguir 
trabajando en esa línea y apostar, más 
si cabe, por la innovación. Este será 
su principal reto, ya que la inversión 
en innovación será la clave que dife-
renciará a las entidades en un futuro 
muy cercano y favorecerá su mejora 
progresiva. 

¿Cuáles son los pilares básicos de esa 
relación?
Nuestro trabajo conjunto con la ad-
ministración está asentado en una re-
lación muy sólida y de muchos años 
basada en la confianza. Ésta, además, 
se desarrolla junto a nuestros part-
ners, elemento clave que consigue 
que nuestro software se convierta en 
soluciones adaptadas a las necesida-
des de cada cliente. La red de partners 
locales y multinacionales, con la que 
cuenta Microsoft en nuestro país, es 
una de las claves principales de éxi-
to y muy especialmente en el sector 
público.

Son momentos exigentes para todos, 
sector público y privado. ¿Cuál sería 
su fórmula para lograr hacer más y 
mejor con menos recursos?
La fórmula clave será, sin duda, la 
inversión en innovación a través de 

las TIC. La tecnología está siendo 
ya fundamental, además de favore-
cer la reducción de costes, mejoran, 
simplifican y agilizan los procesos, al 
mismo tiempo que aumentan la pro-
ductividad de las personas. Sin duda 
alguna, las nuevas tecnologías y su 
introducción en el entorno privado 
y público marcarán la diferencia en 
el desarrollo de nuestra sociedad. Y 
además, dentro de las TIC, Micro-
soft es una compañía que, gracias al 
volumen que maneja, dispone de un 
ratio de precio/prestaciones difícil de 
batir en la industria. Estos momen-
tos difíciles representan, por tanto, 
un buen momento también para ga-
narnos la confianza de clientes que 
busquen ahorros en líneas como la 
virtualización, business intelligence o 
comunicaciones unificadas donde 
nuestra ventaja en costes es muy im-
portante frente a la competencia.

¿Qué importancia tiene la división 
del Sector Público dentro de la com-
pañía?
La división tiene un peso muy desta-
cado en la filial, se trata de un negocio 
que representa más del 30% de la fac-
turación de Microsoft Ibérica. Siem-
pre ha sido un área en la que la com-
pañía no ha dejado de buscar nuevas 
vías de colaboración y de mejora, 
adaptando las nuevas tecnologías de 
vanguardia a las necesidades de la 
administración y sus ciudadanos. En 
cualquier caso, la facturación no es lo 
que hace relevante a nuestra división 
en Microsoft. En un país como Espa-
ña, donde nos queda tanto por hacer 
en la difusión y utilización de las TI, 
nosotros vemos a las AAPP como un 
socio clave para el desarrollo del país 
en el uso de las tecnologías y la inno-
vación. Además, creemos que la edu-
cación es el vector clave del futuro de 
nuestro país y, por lo tanto, también 

del potencial de nuestra compañía en 
España.

¿Cuáles son los acuerdos más im-
portantes que Microsoft ha firmado 
últimamente con la Administración?
Cada año cerramos contratos muy 
relevantes con muchas áreas de la 
administración. Quizá me gustaría 
remarcar lo que hemos avanzado en 
algunas CCAA como Cataluña, Cas-
tilla y León, Galicia o el País Vasco. 
Pero si tuviera que destacar un pro-
yecto sobre, todos los demás, diría 
que el proyecto de gobierno electró-
nico para la administración local en 
Bizkaia es uno de los más relevantes, 
no ya para nosotros, sino dentro del 
sector.

Actualmente, y gracias a un acuer-
do con la Diputación Foral de Bizkaia, 
estamos llevando a cabo un proyecto 
tecnológico que sitúa la sitúa a la 
cabeza de la innovación en eGover-
nment y el desarrollo de la Sociedad 
de la Información, no sólo a nivel 
nacional, también internacional. El 
proyecto tecnológico denominado, 
BiscayTIK, supone el desarrollo de 
una plataforma multicanal que, no 
sólo modernizará la gestión interna 
en la Administración local y las he-
rramientas que utilizan los emplea-
dos públicos, sino que también au-
mentará notablemente la interacción 
de los ciudadanos, organizaciones y 
empresas con la Diputación, esta-
bleciendo un canal de comunicación 
electrónica fluida y accesible. 

El objetivo de este proyecto es 
acercar a la Administración y sus ciu-
dadanos, a través de la  mejorara del 
nivel de servicios que proporciona el 
gobierno, a la vez que se logran no-
tables eficiencias operativas en todos 
los municipios de la región. 

El proyecto está basado en 
Citizen Service Platform (CSP), »
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una plataforma que dota a los go-
biernos locales de todos los tamaños 
de herramientas de gestión y servi-
cios online comunes, que pueden 
ser personalizadas en función de las 
necesidades de cada administración. 
Esta estrategia de carácter global 
para avanzar en eGovernment fue 
presentada, a principios de año, en 
un foro internacional de sector pú-
blico que contó con la presencia de 
Bill Gates, presidente de Microsoft, 
y Bizkaia será el primer gobierno lo-
cal de todo el mundo en implantarla, 
sirviendo como motor de innovación 
y ejemplo para el resto de gobiernos 
en otros países.

¿Cuáles serán los servicios más desta-
cados que recibirán los ciudadanos?
La plataforma, adaptada a las nece-
sidades concretas de la Diputación 
Foral de Bizkaia, constará de tres 
elementos fundamentales: correo 
electrónico, portal municipal y por-
tal del ciudadano. Gracias a la tecno-
logía Windows Live Custom Domains, 
los 101 ayuntamientos de Bizkaia po-
drán ofrecer a todos los ciudadanos, 
de forma gratuita, direcciones de co-
rreo personalizadas con el dominio 
@nombredelayuntamiento.es, con 5 
Gb de capacidad y herramientas de 
mensajería instantánea integradas. 
De hecho, y a partir del 17 de julio, 
los vizcaínos de mayores de 14 años 
podrán ya disponer de una cuenta de 
correo electrónico gratuita bajo el 
dominio bizkaia.eu.

La Diputación Foral de Bizkaia 
contará con un Sistema de Gestión 
integral (ERP) basado en Microsoft 
Dynamics AX. Este sistema permitirá 
a la Diputación ofrecer a los distintos 
ayuntamientos una solución com-
pleta con la que podrán automatizar 
todos los aspectos de la gestión local 
interna, desde mantenimiento del 

padrón, gestión tributaria, contabili-
dad, recursos humanos, expedientes 
o presupuestos a la atención al ciu-
dadano o la distribución de servicios 
sociales, con un sistema de muy fácil 
manejo para los funcionarios. 

Desarrollado bajo la tecnología 
Microsoft Office SharePoint Server 
2007 y Microsoft Dynamics CRM, el 
portal del ciudadano en Internet hará 
posible que los vizcaínos agilicen 
enormemente los trámites con las 
Administraciones locales de Bizkaia, 
pudiendo comprobar el estado de las 
gestiones y recibir notificaciones vía 
e-mail. Los funcionarios también 
podrán realizar, desde el otro lado, el 
seguimiento de los trámites. Además, 
el portal incluirá contenido muy útil 
para empresas y para turistas, con in-
formación que se mostrará en avan-
zados mapas generados con Microsoft 
Virtual Earth.    

...actualmente, la 
administración 
española está 
haciendo un 
gran esfuerzo 
por impulsar las 
mejoras en los 
servicios dirigidos a 
sus ciudadanos o la 
actualización de sus 
procesos internos, 
fundamentales 
para su avance en 
la Sociedad del 
conocimiento

Más información en www. microsoft.es
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ENTREVISTA A JOSÉ MIGUEL MUÑOZ
DIrECTOr DE ADMINISTrACIONES PÚBLICAS DE HP

“La innovación pasa por invertir 
ahora y hacerlo en nuestro país”
HP es la empresa número uno de las Tecnologías de Información en España en la que trabajan 
más de 7.600 personas, 500 de ellas ingenieros dedicados a la innovación. Invierte sesenta 
millones de euros anuales en I+D en nuestro país, donde cuenta con diez Centros de Competencia 
internacionales. Internamente han transformado las TI de su organización con el modelo Data Center 
Transformation, con el que han logrado rebajar en más de un dos por ciento su informática interna, y 
que quieren  llevar a la Administración para incrementar su eficiencia. 

¿Qué puntos fuertes encuentra 
en Boletic frente a otras publi-
caciones del sector, y qué echa 

de menos en sus páginas?
Boletic tiene una larga trayectoria 
en el mercado y un prestigio que se 
ha ganado número a número gra-
cias a diferentes factores como son, 
principalmente, los contenidos y el 
rigor con el que se abordan todos los 
temas.  Un punto fuerte adicional es 
su focalización en  Administración, 
lo que le permite llegar a temas que 
preocupan  tanto a Administradores 
Públicos como a Empresas, que se re-
lacionan y se tratan con un excelente 
nivel de detalle y calidad.

Mirando hacia adelante y conside-
rando el entorno cada vez más glo-
bal en el que nos movemos, creo que 
BOLETIC debería mostrar en sus 
contenidos cómo son otras Adminis-
traciones Públicas en países que nos 
rodean, qué nuevos modelos de servi-
cio están prestando tanto a ciudada-
nos, empresas e internos y cómo los 
están prestando, qué relación tienen 
con las empresas de IT  más allá de la 

adquisición de bienes y servicios,… 
Creo que es fundamental aprovechar 
la experiencia, la historia  y el reco-
nocimiento de la revista para incor-
porar una visión a futuro funcional y 
tecnológica.

¿Están los actuales departamentos de 
TI preparados para afrontar la explo-
sión de información que representa-
rá la aplicación de la ley 11/2007? 
Es muy difícil responder a esta pre-

gunta de manera general, aunque te-
niendo en cuenta el impulso  que ha 
supuesto la ley durante los últimos 2 
años, es de suponer que sí que están 
preparados. Aunque,  sinceramente, 
no pienso que el día 1 de Enero 2010, 
cuando entre en vigor la ley realmen-
te, vaya a suponer un cambio trascen-
dental para los departamentos de TI, 
en particular, y para las Administra-
ciones en General.

Tomemos  como dato una medida 
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como la implantación del DNI elec-
trónico, que se presuponía que iba 
a suponer un uso excesivo por par-
te de los ciudadanos de los servicios 
electrónicos de la Administración, 
y tras unos años, vemos que su uso 
para estos temas no deja de ser testi-
monial.  Mucho me temo que con la 
entrada en vigor de la Ley 11/2007 
pase algo parecido, sean muchas más 
las expectativas generadas que lo que 
realmente vaya a significar  de impac-
to a los ciudadanos y a las propias Ad-
ministraciones. Lo que ha realmente  
supuesto la Ley para las Administra-
ciones es que han tenido herramien-
tas jurídicas que les han permitido 
modernizarse en equipamiento y en 
servicios, pero realmente, no se ha 
abordado el problema de fondo de 
las Administraciones Públicas como 
es una auténtica transformación de 
los Servicios, que permita llegar al 
ciudadano más ágilmente, racionali-
zando esfuerzos y presupuestos.

¿Cuáles son “las varitas mágicas” que, 
desde el punto de vista tecnológico, 
se deberían considerar para abordar 
esa transformación? 
En HP no creemos en las varitas 
mágicas, creemos en la capacidad de 
nuestros profesionales, en la calidad 
de nuestros productos, en la expe-
riencia de trabajar muchos años con 
la Administración, y por supuesto, en 
el compromiso de excelentes profe-
sionales públicos que quieren otro mo-
delo de TI dentro de su organización. 

En el contexto de crisis actual, es el 
momento de plantearse una manera 
de hacer las cosas; cuando las cosas  
van bien nadie se plantea cambiar 
nada, pero ahora, que las exigencias 
de las Administraciones son las mis-
mas o más en cuanto a servicios, los 
responsables de TI se encuentran 
con limitaciones serias de presupuesto y de 

recursos… ¿Cómo resolver ésta ecuación?
HP tiene una iniciativa denomi-

nada Data Center Transformation, que 
está basada en la propia experiencia 
de transformación de HP. Nuestra 
compañía era una organización que 
dedicaba más del 4.5 % de su fac-
turación a su informática interna, y 
mediante ese proceso de transfor-
mación se  ha conseguido bajarlo al 
2%, con más servicios que los que 
teníamos antes y mucho más eficien-
tes. Este modelo de transformación 
es el que queremos llevar a nuestros 
clientes, a la Administración en este 
caso,  porque las recetas que aplica-
mos a nuestra organización  puede 
que no sean 100% válidas, pero lo 
que sí es perfectamente aplicable 
es la metodología y los pilares tec-
nológicos sobre los que se apoya la 
transformación.  Dichos pilares son 
consolidación (simplificar, estanda-
rizar, reducir el número de centros de 
proceso de datos, aplicaciones, servi-
dores, almacenamiento y uso de red), 
automatización (automatizar el ciclo 
de vida de un centro de operaciones), 
eficiencia energética y de espacio fí-
sico, disponibilidad y continuidad de 
los servicios. 

Trabajando con metodología, que 
ya hemos experimentado en la pro-
pia HP y en números de clientes, y 
apoyándonos en los pilares anterio-
res, estamos seguros de lograr una 
nueva  administración de TI mucho 
más integrada en las necesidades de 
la propia Administración, de los ciu-
dadanos y de las empresas.

Por supuesto, todo esto no lleva a 
ningún sitio si no existe una iniciati-
va, un liderazgo y un impulso institu-
cional por parte de la Administración 
que motive al cambio.

 
¿Cómo está contribuyendo HP Es-
pañola a la creación de empleo y a la 

recuperación económica del país? 
HP, aunque siendo una empresa 
americana, tiene profundas raíces 
españolas, tras muchos años invir-
tiendo en I+D+I y aportando valor a 
nuestro país. Actualmente HP es la 
empresa número 1 de las Tecnolo-
gías de Información en España, don-
de trabajan más de 7.600 empleados 
en 14 ubicaciones. Invierte sesenta 
millones de euros anuales en I+D en 
nuestro país y cuenta con más de 500 
ingenieros repartidos por todo el país 
dedicados a la innovación.

Además, de estas catorce ubica-
ciones, HP dispone en España de 
10 Centros de Competencia inter-
nacionales que supone la prestación 
de servicios a otros países desde aquí, 
y que ha supuesto la creación de un 
gran número de puestos de trabajo. 
Estos Centros de Competencia están 
distribuidos por diferentes lugares 
de España y, muchos de ellos, han 
sido fruto de la colaboración con la 
Universidad que en HP entendemos 
como fuente de conocimiento y va-
lor.

Adicionalmente a todo lo anterior, 
HP es socio fundador de la Funda-
ción Innovación España, que englo-
ba a empresas multinacionales con 
sede en España y que apuestan por 
invertir, en nuestro país, para desa-
rrollar la innovación.

Como conclusión, desde hace mu-
chos años HP apuesta por el talento 
y el esfuerzo como los parámetros 
fundamentales para desarrollarse y 
haberse convertido en la empresa 
número uno que es, y estamos con-
vencidos de que la innovación pasa 
por invertir ahora y por invertir en 
nuestro país.   

Más información en www. hp.es
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ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ-AMUTIO
CONSEJErO DELEGADO DE AVALON

“Hemos apostado desde nuestros 
orígenes por entender el negocio 
de nuestros clientes”
Desde que en  2004 se fundara Avalon, se ha convertido en menos de cuatro años en un grupo 
empresarial de gran potencial. La compañía ha logrado consolidar un volumen de facturación de  
veinte millones de euros, con una plantilla de cuatrocientos profesionales en 2009, y con presencia en 
las principales ciudades de la península.    

¿Cómo y porqué se funda Ava-
lon?
La compañía surge a raíz de 
la iniciativa de inversores pri-

vados del sector TIC, con el claro 
objetivo de aplicar y desarrollar una 
tecnología comprometida con la me-
jora de la calidad de vida, como pieza 
fundamental para el desarrollo de la 
sociedad.

Avalon cuenta con una capacidad 
extraordinaria para abordar proyec-
tos en cualquier ámbito tecnológico, 
cubriendo a través de sus diferentes 
divisiones, proyectos de desarrollo 
e implantación de soluciones en el 
ámbito de las Tecnologías de la In-
formación.

Se ha cubierto la primera etapa de 
nuestra firma y podemos decir, con 
gran satisfacción, que hemos conse-
guido nuestros objetivos marcados 
en el Plan Estratégico 2004-2008, de 
lanzamiento y consolidación.

El Plan Estratégico 2008-2012, 
tiene como objetivo convertir al 

grupo empresarial Avalon en un re-
ferente en el Estado, en donde pre-
tendemos llegar a un nivel de factu-
ración de cuarenta millones de euros 

con mayor presencia autonómica en 
España, y a nivel internacional, así 
como una importante inversión en la 
diversificación tecnológica.
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¿Qué objetivo persigue la compañía?
Avalon pretende convertirse en un 
referente empresarial europeo con 
sede en España, de capital privado 
para garantizar su plena autonomía. 
Desde su fundación han primado 
unos principios esenciales que nos 
deben guiar en el camino que nos 
hemos marcado: compromiso social; 
la responsabilidad profesional;  la ex-
celencia empresarial.

En Avalon creemos que la fortale-
za de una empresa reside en sus va-
lores humanos, y es por esto, por lo 
que procuramos identificar a aquellas 
personas que cumplen estos requisi-
tos para incorporarlas a nuestro pro-
yecto empresarial, y poder potenciar 
y desarrollar de forma bilateral un 
gran equipo humano, que asegure y 
perpetúe nuestra misión.

Es un sector de grandes promesas, 
de valores y apuestas de futuro, pero 
un gran equipo es capaz de conver-
tirlas en realidad. Este sueño es algo 
que en Avalon hemos demostrado 
desde su fundación, hemos conver-
tido en realidad una idea empresarial 
ambiciosa.

Avalon implantó su Sistema de 
Gestión de Calidad en 2004, y se 
certificó en la ISO 9001:2000 por 
AENOR en Abril del 2005. Desde 
entonces, ha renovado dicho certifi-
cado de forma anual, obteniendo en 
Abril del 2009 su último certificado 
ISO 9001:2008. 

También se suscribe a modelos de 
calidad internacionalmente recono-
cidos como el CMMI Maturity Level 
2, homologando el mismo en Agosto 
de 2007, por el ESI (European Soft-
ware Institute) 

Avalon se compromete con el Me-
dio Ambiente, y para ello ha implan-
tado su Sistema de Gestión del Me-
dio Ambiente en 2007, certificando 
la ISO 14001:2004 en Diciembre de 

2007. Desde entonces, ha renovado 
dicho certificado de forma anual, ob-
teniendo en Abril de 2009 su último 
certificado ISO 14001:2004. 

Además estamos en proceso de 
implantación y correspondiente cer-
tificación, con los siguientes modelos 
de gestión: Modelo de Prevención de 
Riesgos Laborales; Modelo de Exce-
lencia EFQM; Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información, de 
acuerdo a las normas ISO 27000 y 
Sistemas de Gestión de CAU de 
acuerdo a las normas ISO 20000

¿Cuál es el valor diferencial de la 
compañía?
Las divisiones o áreas de especiali-
zación en las que invertimos desde 
nuestros inicios han ido aumentando 
con el tiempo. En la actualidad dis-
ponemos de ingenieros y consultores 
altamente especializados en las si-
guientes áreas: Oficina de Proyectos; 
División Geoespacial: GIS, Sistemas 
de Georreferenciación,…; Busi-
ness Intelligence: DWH, Minning ;  
Factoría de Software, Oracle, J2EE, 
Microsoft, SOA; Seguridad TIC y 
Auditoría Tecnológica; Integración 
de Sistemas, Outsourcing, Acuerdos 
ANS,; Tecnologías Internet: Conte-
nidos, Documental, Portalización, 
Negocio Electrónico; Implantación 
ERP y CRM; Computación Móvil; 
Tecnologías RFID, WIFI, ; Integra-
ción de Sistemas; Servicios de So-
porte CAU; Servicios Monitoriza-
ción 24x7; Redes y Comunicaciones: 
Virtualización Servidores y almace-
namiento, Seguridad, Mensajería y  
Diseño implantación CPD´s. 
¿Cuál es su estrategia y su política?
En Avalon creemos que para poder 
ofrecer un servicio de valor añadido a 
nuestros clientes debemos cubrir tres 
aspectos fundamentales: Capacidad 
tecnológica; Capacidad operativa y 

funcional y Capacidad estratégica y 
de negocio.

Actualmente hemos sido capaces 
de ofrecer servicios de tecnología 
con un alto conocimiento del sector 
de negocio, esto es algo esencial en 
nuestro sector TIC. Pero el verdade-
ro valor por el que hemos apostado 
desde nuestros orígenes, es el pleno 
entendimiento del negocio de nues-
tros clientes, de forma que podamos 
generar valor de futuro conjunta-
mente y orientar estratégicamente 
sus negocios desde nuestros servicios 
fundamentales.

Una empresa que crece puede ase-
gurar el valor añadido interno y ex-
terno, de forma que nuestro equipo 
humano conozca su futuro dentro de 
nuestra compañía, y nuestros clien-
tes puedan depositar su confianza y 
su negocio en una firma de futuro. 
Debemos  ser capaces de garantizar 
el bienestar personal y profesional de 
todo nuestro entorno.

Otro de nuestros principales ob-
jetivos es el crecimiento empresarial, 
y confiamos en la política de diver-
sificación geográfica y sectorial, por 
lo que Avalon hoy desarrolla sus acti-
vidades principalmente en España y 
en algunos países de Latinoamérica 
y Europa. 

Desde su fundación, Avalon cen-
tró su desarrollo a partir del esta-
blecimiento de oficinas repartidas 
por toda la geografía española. En 
España, la compañía cuenta con una 
extensa red de oficinas distribuidas 
en las principales capitales. En con-
creto, las diferentes divisiones de 
negocio están presentes en: Barce-
lona, Bilbao, Madrid, San Sebastián, 
Santander, Pamplona, Sevilla, y tiene 
presencia comercial en Asturias, Ga-
licia, Valencia y Zaragoza   

Más información en: 
www.avalon.com.es
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ENTREVISTA A JUAN LUIS ARDÁ VÁZQUEZ
DIrECTOr GENErAL DE TAISA

“Podemos ser de gran ayuda
 en la implantación progresiva
 de ITIL en las AAPP”
Técnicos Asociados Informática S. A. (TAISA), fundada en 1989, es un proveedor de productos, 
soluciones y servicios de infraestructura informática, con amplia implantación en el mercado español. 
La compañía desarrolla proyectos innovadores, consolidados con Servicios Profesionales de calidad 
y cuenta con una dilatada experiencia en diferentes mercados y áreas de actividad, destacando su 
presencia en la en el sector público. En los últimos diez años, el 90% de su negocio, procede de las 
AAPP.   

¿Qué percepción tiene de AS-
TIC y cuáles cree que han sido 
sus principales logros?

Desde TAISA llevamos muchos años 
colaborando con ASTIC y pensamos 
seguir haciéndolo y si así nos lo per-
miten, todavía de una manera más 
estrecha.  ASTIC es una excelente 
plataforma de integración entre Ad-
ministración y Empresas de TI y ha 
venido aglutinando durante estos 
años muchísimo conocimiento a tra-
vés de las diferentes iniciativas de co-
municación (Desayunos,  ASTICnet, 
Boletic…)

Creo que uno de sus principales 
logros se ha producido este año, en 
el que por determinadas circunstan-
cias,  se han vistos obligados a “trans-
formarse” y reinventar una de sus 
iniciativas más conocidas como eran 
las Jornadas de Peñíscola, en las Jor-

nadas ASTICNET. Creo que, tanto 
el formato como el contenido, y el ni-
vel de asistencia, fueron un absoluto 
éxito y que debería animar a ASTIC a 
desarrollar nuevas iniciativas junto con las 
empresas en la línea que comentaba ante-
riormente, con la revista BOLETIC. 
¿Qué puede aportar hoy TAISA a la 
AAPP?
TAISA lleva trabajando con la AAPP 
desde hace muchos años y conoce en 
detalle  las peculiaridades del sector 
a las que se viene adaptando desde su 
fundación. La experiencia de TAISA 
en el campo de las AAPP se puede va-
lorar mejor si decimos que el 90% del 
negocio de TAISA, en los últimos 10 
años, procede de las AAPP.

TAISA es el partner Datacenter 
de HP más importante de España, 
y por supuesto, el más importante 
del sector público. Esto nos permite 

ayudar a la AAPP a abordar proyec-
tos complejos desplegando la última 
tecnología de la mano de HP con las 
mayores garantías de éxito y el míni-
mo riesgo.

En esta línea, TAISA está enfo-
cándose en las mismas áreas que HP 
considera estratégicas, como la opti-
mización de recursos mediante solu-
ciones de Software, herramientas de 
mejora de la calidad de los desarro-
llos, etc.

Además, TAISA aporta una flexibi-
lidad y agilidad total. Atributos  aho-
ra muy importantes para adaptarse a 
las necesidades y presupuestos de las 
AAPP,  en un momento como éste, en 
el que se deben hacer más cosas con 
menos dinero. Ello permite a TAI-
SA ser capaz de ofrecer a su cliente 
el modelo de colaboración que éste 
precise, adaptando su oferta de servi-
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cios a las necesidades más prioritarias 
y dando a las AAPP el máximo retor-
no de la inversión posible.

El modelo de negocio de TAISA 
es crecer en base a unas relaciones 
fuertes y duraderas con sus clientes, 
teniendo como máxima la disponibi-
lidad inmediata e incondicional de 
TAISA ante cualquier eventualidad 
técnica que pueda surgir. 

 
¿Qué tendencias observa TAISA 
dentro de la AAPP?
Las tendencias que estamos obser-
vando actualmente van en dos líneas: 
ahorro de costes y la adaptación in-
terna al cumplimiento progresivo de 
la Ley 11/2007 de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios pú-
blicos.

De cara al ahorro de costes se ve 
la búsqueda de optimizaciones en el 
uso de recursos mediante técnicas 
de virtualización y reutilización de 
infraestructuras. De forma adicio-
nal, se busca disminuir los costes 
de licencias de software y mante-
nimientos. En esta línea, vemos la 
tendencia general de adquirir toda 
la infraestructura de inicio junto con 
las garantías necesarias para cubrir 
todo su periodo de utilización, por 
lo que productos con garantía de por 
vida tienen grandes posibilidades de 
éxito al minimizar de forma drástica 
su coste inicial (por ejemplo la gama 
de productos de comunicaciones 
ProCurve de HP tiene garantía de 
por vida y permite eliminar costes 
de mantenimiento).Con respecto a 

los servicios que las AAPP nos soli-
citan, vemos una demanda creciente 
de especialización para conseguir 
los objetivos deseados en el menor 
tiempo posible y con el menor coste. 
El cumplimiento de los nuevos com-
promisos de acceso de los ciudadanos 
provoca un interés creciente por ga-
rantizar la disponibilidad de dichos 
servicios, dotándolos de redundan-
cia, seguridad, tolerancia, respaldos, 
backups, etc. Esto obliga a las AAPP a 
realizar inversiones en equipamiento 
y en servicios para permitir su fun-
cionamiento las 24 horas del día.

Para garantizar estos servicios 
ante contingencias mayores, muchos 
organismos se están planteando po-
ner en marcha centros de proceso de 
datos de respaldo. En estos centros se »



necesita, además, garantizar el fun-
cionamiento de los servicios y poder 
reaccionar en caso de incidencias, por 
lo que se está potenciando el uso de 
herramientas de software para moni-
torizar (infraestructura y servicios), 
así como actuar en caso de necesidad 
y, finalmente, evaluar los niveles de 
servicio ofertados a los ciudadanos.

Tanto las infraestructuras, las 
aplicaciones y las organizaciones de 
TI se van a ver sometidas a una gran 
presión debido a esta nueva Ley de 
acceso electrónico de los ciudada-
nos. Aparte de garantizar el servicio, 
se debe ser capaz de prever el com-
portamiento del entorno ante la nue-
va demanda para evitar saturaciones 
y garantizar la seguridad de la infor-
mación ante posibles nuevos ataques. 
Para estas dos necesidades, las AAPP 
buscan herramientas de software que 
les ayuden a garantizar de antemano 
que se cubren los requisitos básicos. 

¿Cómo se prepara TAISA de cara al 
futuro para abordar los nuevos retos 
de la AAPP?
Debido a los procesos de consolida-
ción y virtualización en curso, vemos 
que la parte pura de infraestructuras 
perderá peso en el futuro. Lo que 
creemos que les importa más a los 
responsables de los servicios de TI es 
saber qué pasa en sus departamentos 
y qué ocurre con el servicio que se 
presta al ciudadano. En este senti-
do, las herramientas de software de 
gestión operativa serán cada vez más 
necesarias y TAISA está trabajando 
junto con HP en proyectos muy sig-
nificativos.

Creemos, además, que la menta-
lidad de servicio está calando en los 
departamentos de TI de las AAPP 
y, cada vez, se plantean más firme-
mente la adopción gradual de ITIL 
como modelo deseable de trabajo. 

Desde nuestro conocimiento de la 
operación de muchos de los CPDs 
en donde TAISA está presente, cree-
mos que podemos ser de gran ayu-
da en este camino de implantación 
progresiva de ITIL en las AAPP, y en 
esto estamos trabajando.

Otro aspecto en el que TAISA está 
enfocándose es la virtualización de 
aplicaciones, como un segundo es-
calón una vez afianzada la virtualiza-
ción de servidores. Incluso creemos 
que, en un futuro próximo, se podrá 
ir más allá abordando la virtualiza-
ción del puesto de trabajo. En este 
sentido, estamos trabajando con los 
principales fabricantes del mercado 
y realizando una labor de “evangeli-
zación” dentro de las AAPP.

Dado el gran empuje que HP está 
dando a la línea de producto de co-
municaciones (HP Procurve), TAI-
SA está alineando sus capacidades en 
este sentido centrándose en este tipo 
de proyectos y contando ya con re-
ferencias importantes. Las capacida-
des de automatización que propor-
ciona ahora Procurve lo hacen muy 
atractivo para las organizaciones, 
que cada vez tienen menos recursos 
destinados a labores rutinarias (so-
porte, despliegue, administración, 
control).   

Más información en: 
www.taisa.com

Las tendencias 
que estamos 
observando 
actualmente van en 
dos líneas: ahorro 
de costes y la 
adaptación interna 
al cumplimiento 
progresivo de la 
Ley 11/2007 de 
acceso electrónico 
de los ciudadanos 
a los servicios 
públicos
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ENTREVISTA A CRISTINA PÉREZ
DIrECTOrA DE ADMINISTrACIÓN PÚBLICA DE ENTErASyS

“ASTIC y BOLETIC se han 
convertido en un referente 
para el mercado TIC en 
las Administraciones Públicas”
Enterasys, referente en la Administración Pública para proyectos de comunicaciones y seguridad, 
colabora de manera estrecha con las diferentes administraciones para llevar a cabo proyectos 
de relevancia estratégica que mejoren de forma continua el valor de las inversiones realizadas y 
el servicio que prestan a la sociedad. Cristina Pérez, Directora de Administración Pública de la 
compañía nos da detalles sobre ello, entre otras cosas. 

Entre los objetivos con los que 
nació Boletic figuraba el ser-
vir de vehículo de comunica-

ción entre los compañeros TIC de la 
AAPP y el sector privado, ¿considera 
que lo hemos logrado, tendría alguna 
sugerencia al respecto?
ASTIC y BOLETIC se han conver-
tido en un referente para mercado de 
TIC en Administraciones Públicas. 
Es un punto de encuentro entre pro-
fesionales de las diferentes adminis-
traciones en el que se comparten va-
liosas experiencias y es un escaparate 
de las mejores prácticas TIC que se 
están llevando a cabo en nuestro país 
por parte de las AAPP. 

Sin duda, Boletic representa para 
Enterasys un excelente canal de co-
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municación, conocimiento y expo-
sición de iniciativas y proyectos con 
las administraciones públicas. En 
el mercado tan competitivo de me-
dios, Boletic es para Enterasys una 
publicación de consulta continua y 
sin duda de gran utilidad. Esperamos 
que continúe con el mismo grado de 
excelencia y rigor durante muchos 
años.

Como ciudadano, ¿cuál es su opinión 
sobre la administración Electrónica 
Española?
La administración electrónica repre-
senta un gran reto para las adminis-
traciones públicas en todos los países 
de nuestro entorno. España ha rea-
lizado grandes avances con iniciati-
vas pioneras desde el punto de vista 
tecnológico, de gestión y relación 
con el ciudadano, de ayuda y promo-
ción empresarial, así como de acer-
camiento a la sociedad. Es, sin duda, 
la vía más importante de desarrollo 
y colaboración entre ciudadano, in-
dustria y administración que permi-
te, de manera clara, la mejora de la 
productividad y la implementación 
de servicios públicos de una manera 
eficiente. 

Para Enterasys, es un excelente 
canal de desarrollo y colaboración 
tecnológica en el entorno publico 
en cuanto a la implementación de 
infraestructuras, cada día, más “inte-
ligentes”, de mayor capacidad y, sin 
duda, con un alto grado de control 
del riesgo, de seguridad en el acceso 
y análisis de anomalías.

Todas las Administraciones Públi-
cas comparten la convicción de que 
las Tecnologías de la Información 
son necesarias para que los servicios 
públicos estén realmente al alcance 
de todos los ciudadanos. Desde un 
punto de vista de ciudadano y usuario 
de servicios públicos on-line, no se 

puede dudar que los avances en estos 
años han sido espectaculares. Cada 
vez son más los servicios accesibles a 
través de la web, así como las tecno-
logías que lo hacen posible.

Como directivo de una empresa pro-
veedora de AAPP, ¿qué valoración 
haría de las inversiones realizadas?
Para Enterasys, las AAPPs represen-
tan un pilar fundamental de su ne-
gocio. Sectores como el transporte, 
educación, sanidad o justicia son pio-
neros en cuanto a la implementación 
de infraestructura segura y avance 
tecnológico de cara a los servicios 
públicos que ponen en marcha. Sin 
duda, Enterasys colabora de manera 
estrecha con las diferentes adminis-
traciones para poder llevar a cabo 
proyectos de relevancia estratégica 
que mejoren de forma continua el 
valor de las inversiones realizadas y 
el servicio que prestan a la sociedad. 

Las AAPPs son conscientes de 
que la red va a ser el soporte de todas 
las innovaciones tecnológicas que se 
van a ir incorporando a sus respecti-
vos ámbitos de actividad. Por tanto, 
están invirtiendo en dotarse de unas 
infraestructuras que les permitan ha-
cer frente a todos esos retos, que van 
desde la puesta en marcha de nuevos 
servicios para el ciudadano (e-admi-
nistración, acceso universal a banda 
ancha, etc.) hasta la implementación 
de nuevas tecnologías informáticas 
y de comunicaciones (VoIP, virtua-
lización de servidores, videovigilan-
cia, seguridad y protección de datos, 
etc.)

¿Qué tipo de soluciones ofrece Ente-
rasys a las AAPP?
Enterasys es, a día de hoy, un refe-
rente en la administración pública 
para proyectos de comunicaciones y 
seguridad.  Las principales líneas de 

trabajo con la administración públi-
ca se centran, principalmente, en los 
entornos de campus LAN, centros 
de procesos de datos, virtualización, 
control de acceso a la red y análisis y 
correlación de anomalías en red. Estas 
tecnologías permiten no solo imple-
mentar infraestructura segura de cara 
a proyectos clásicos de comunicacio-
nes, sino además garantizar desde la 
red un servicio seguro a los usuarios 
y/o gestores de dichas infraestructu-
ras. Por encima de estas tecnologías, 
Enterasys es capaz de proporcionar 
tecnologías de control de acceso a la 
red, de localización, de correlación y 
análisis de comportamientos anóma-
los, así como de autenticación, moni-
torización de detección de intrusio-
nes en cualquier entorno existente o 
de nueva creación. 

Sanidad, educación, justicia, 
transportes y cualquier organismo 
público con necesidad de ofrecer un 
servicio de comunicaciones, seguro 
y garantizado, son los principales 
ecosistemas donde Enterasys tiene 
principalmente a sus mayores clien-
tes. Es importante también destacar 
los esfuerzos de Enterasys por seguir 
invirtiendo en ahorro energético en 
todas y cada una de sus plataformas, 
donde nuestros equipos tienen unos 
ratios excelentes en la industria.

Por último, me gustaría mencio-
nar la importancia creciente que las 
Administraciones Públicas están 
concediendo a los servicios gestio-
nados como modo de adquirir tec-
nología. Enterasys ofrece, en alianza 
con sus partners, amplias posibilida-
des en externalización de servicios de 
red. Tanto la tecnología de Enterasys, 
como su modelo de comercializa-
ción, están perfectamente adaptados 
para ofrecer a las Administraciones 
Públicas la tecnología como un ser-
vicio, es decir, una forma de utilizar la »
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tecnología en base al cumplimiento 
de SLA’s y otros modelos de exter-
nalización, con las ventajas que ello 
conlleva para el usuario.

En el ámbito de la Administración 
Local y Regional, ¿qué tipos de pro-
yectos están desarrollando?

En la administración regional y de 
acuerdo al escenario competencial, 
nuestros principales proyectos se 
centran en los entornos de sanidad, 
educación, justicia y las redes internas  
de los propios gobiernos regionales 
y locales, donde Enterasys garantiza 
con sus equipos un servicio de comu-

nicaciones seguro incluso en 
entornos mixtos. 

Enterasys tiene una posi-
ción de privilegio consolida-
da a lo largo de años en estos 
sectores, donde la capacidad 
de autenticar a cualquier 
usuario y/o máquina de ma-
nera múltiple y segura nos 
confiere una extraordinaria 
capacidad tecnológica de 
garantía del servicio público 
ofrecido. 

En este apartado, hemos 
desarrollado con éxito nu-
merosos proyectos, con re-
ferencias que van desde el 
Servicio Riojano de Salud a 
los Ayuntamientos de San-
tiago de Compostela, Coru-
ña y Santander, pasando por 
diversos proyectos en go-
biernos autonómicos como 
Madrid y Cantabria, por 
mencionar algunos.   

Más información en: 
www.enterasys.com
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LLUÍS ALTÉS
DIrECTOr GENErAL DE IDC ESPAÑA

El valor de los medios sociales
Hace unos días celebramos el evento anual de Redes Sociales de IDC, en el que participaron 
directivos de empresas e instituciones de nuestro país con interés en conocer a fondo el valor que 
éstas pueden aportarle. Se tomó el pulso a la situación que las “urdimbres de contactos” viven en 
España, llegándose a constatar el gran interés que despiertan, a la vez que, son grandes desconocido 
para muchos. Estos foros constituyen un marco idóneo para compartir conocimientos, experiencias, 
éxitos, fracasos,  lecciones aprendidas… También para constatar realidades como la de que, a día 
de hoy, no hay grandes gurús “reconocidos” en esta ciencia del “tejer” redes de tal naturaleza, así 
como que quienes  llevamos un tiempo sumergidos en ellas  hemos aprendido por ensayo y error, y 
compartiendo experiencias.

Desde esta  líneas  intento 
arrojar un poco de luz so-
bre algunos de los muchos 

interrogantes que se plantearon en el 
evento anteriormente referido y que 
están en la mente de bastantes de no-
sotros. Preguntas que, por otra parte, 
son lógicas y comprensibles, debido 
a la juventud de los Medios Sociales y a 
la falta de nitidez en lo que se refiere 
a sus modelos de negocio, así como 
al retorno que son capaces de ofrecer 
a empresas y organismos públicos. Si 
bien todo el que nos lee conoce Fa-
cebook, Tuenti, LinkedIn, Xing y sus 
utililidades y las han incorporado a su 
cotidianidad, algunos van más allá y  
utilizan conceptos del estilo de Iden-
tidad Digital y demás. De cualquier 
manera, estas aplicaciones no dejan 
de ser la punta del iceberg de todo un 
universo de posibilidades. 

Los Medios Sociales, además de 
facilitarnos el contacto personal y 
profesional,  pueden ayudar a mejorar »
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los resultados y la imagen de nues-
tras organizaciones. Son un nuevo 
canal que nos permite conocer me-
jor a nuestro cliente, así como inte-
ractuar con él. Podemos conocer sus 
opiniones de manera más directa, 
testar nuevos productos y o servi-
cios... Resultan de la evolución de 
las Intranets que todos conocemos y 
gracias a estas tecnologías tenemos la 
capacidad de compartir experiencias 
y conocimiento dentro de nuestras 
organizaciones, con independencia 
de la dispersión geográfica de los 
miembros de una misma empresa, 
con la consiguiente mejora de la cali-
dad de vida de los empleados vía re-
ducción de viajes, desplazamientos... 
Propician  la innovación, y ayudan a 
desarrollar nuevas formas de trabajo, 
más eficientes y productivas

2.0 no es una tecnología, es un 
cambio de actitud demasiado poten-
te como para ignorarlo. Para variar de 
escenario y sumergirse en el mundo 
colaborativo hay que contemplar las 
4 C’s, los axiomas en los que cualquier 
empresa u organismo público debe 
apoyarse: Colaborar, crear, compar-
tir y ceder

En el evento al que me refería al 
principio del artículo se compartie-
ron numerosas experiencias prácticas 
muy ejemplificadoras de cómo “tejer” 
una red social, muestras que reflejan 
el protagonismo que está cobrando, 
en las empresas e instituciones usua-
rias, esta herramienta que rebasa las 
lindes de los proveedores de tecno-
logía. Cruz Roja, BBVA Centro de 
Innovación, Caja Navarra, Repsol, 
Stergo o la Generalitat de Catalun-
ya fueron algunos de los casos que se 
presentaron. Pusieron en común los 
obstáculos a los que se enfrentaron 
y cómo los resolvieron. Reticencias 
internas y los habituales miedos tales 
como ¿qué dirán los usuarios si les 

permito opinar libremente? fueron 
los más reiterados, y la mayoría, llegó 
a la  conclusión de que los usuarios ya 
hablan entre ellos y es preferible que 
lo hagan dentro de sus grupos, y no 
en  otros ajenos a la organización a los 
que no se tenga acceso. 

A la hora de afrontar un proyecto 
de este tipo, recomendaría que su-
peremos los miedos y que hablemos 
con personas que nos puedan ayu-
dar, compartiendo sus experiencias 
en definición de proyectos de redes 
sociales, gestión de marcas, gestión 
de información no estructurada, se-
guridad, medición de resultados... 
En mi opinión,  los puntos críticos a 
considerar son:  

*  Saber lo que queremos hacer, 
para posteriormente definir cómo lo 
llevamos a cabo, qué tecnologías son 
las más adecuadas y qué indicadores 
debemos usar para medir los resul-
tados.

* Asumir que nuestros potenciales 
usuarios ya están en las redes sociales 
y que si no creamos las nuestras esta-
mos renunciando a tener sus opinio-
nes de primera mano.

* Las redes sociales son una exten-
sión de nuestro negocio tradicional. 
Por eso, no debemos concebir redes 
que sólo existan online. Los seres hu-
manos gustamos de relacionarnos y 
de hablar en persona, aunque sea de 
manera periódica.

* Recordar siempre que, en las re-
des sociales, el usuario es el centro y 
el contenido el rey.   

Si quieren dar su opinión sobre este tema 
puede hacerlo en la comunidad online de 

usuarios TIC de IDC.
www.techforum.es

Los Medios 
Sociales, además 
de facilitarnos el 
contacto personal 
y profesional,  
pueden ayudar 
a mejorar los 
resultados y la 
imagen de nuestras 
organizaciones
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ENTREVISTA A ALICIA DÍAZ-GUERRA
GErENTE DE ICA

“En ICA entendemos que
 la seguridad es un factor 
fundamental”
ICA es una empresa española que lleva 25 años aportando soluciones a empresas y al sector público 
en el ámbito de la  Tecnología de la información, redes, comunicaciones y seguridad informática. 
Entrevistamos a Alicia Díaz-Guerra Hernández, Gerente de la compañía y pieza esencial en la 
expansión y posicionamiento  de la compañía en la Administración del Estado.

¿Qué presencia tiene ICA en la 
AAPP?
En los últimos años, ICA ha in-

crementado su presencia en el sector 
público, con  proyectos interesantes, 
de largo alcance, aportando nuestra 
propia tecnología. Entre algunos de 
ellos, cabe mencionar el  Help Desk 
“Permanenza” de Presidencia del 
Gobierno. A la vez, hemos estado 
trabajando en la Administración Ge-
neral del Estado  aportando el cono-
cimiento de nuestros especialistas en 
la reorganización de las webs de Edu-
cación o implantando nuestra Solu-
ción de Seguridad, basada en la Ges-
tión de logs (Lógica) en organismos 
como el Ministerio de Economía y 
Hacienda o el Tribunal Constitucio-
nal, por poner dos ejemplos.

ICA ofrece numerosas y diferentes 
soluciones ¿Cuál considera la más 
adecuada para la Administración?
Yo diría que no hay ninguna más o 
menos adecuada.   ICA procura dar 
a los clientes lo que necesita y, hasta 

el momento, puedo decir que lo es-
tamos consiguiendo. Es la necesidad 
específica la que marca la solución. 

¿Qué  aporta ICA a la normalización 
de la informática?
La informática es de gran ayuda en la 
normalización e integración laboral 
y social de las personas con discapa-
cidades, y nuestra compañía está muy 
sensibilizada en este tema. Asume y 
respeta los criterios de accesibilidad 
recogidos en la Iniciativa de Accesi-
bilidad de la Web (Web Accessibility 
Iniciative) W3C. Cumplimos con 
el nivel doble AA en todos nuestros 
proyectos. Las nuevas tecnologías 
abren grandes posibilidades para este 
tipo de colectivos, al que no deben 
serles ajenas.

La tecnología es cada vez más hete-
rogénea y global, ¿cómo acertar en 
la elección?
La tecnología forma parte de nuestra 
vida, y es un hecho que es heterogénea, 
por lo que no hay más remedio que 

considerar la visión de una manera 
global para dar soluciones imagina-
tivas y profesionales. Hay que consi-
derar el proyecto por segmentos, sin 
perder de vista la globalidad de éste 
para no perder el objetivo. En ICA 
disponemos de un departamento de 
I+D que busca y resuelve, de manera 
efectiva, los problemas de integra-
ción en la mencionada heterogenei-
dad. Por otro lado, nuestra empresa 
está configurada globalmente, es de-
cir, en un proyecto puede intervenir 
todas las áreas de la empresa, desde 
el diseño de las comunicaciones, la 
seguridad perimetral, el desarrollo 
de la solución y el mantenimiento de 
todo ello.

¿Cuál sería su receta para  fomentar 
el uso de las TICs?
ICA aporta distintas soluciones, en el 
área docente por ejemplo, llevamos 
a cabo el Desarrollo y adaptación de 
plataformas de aprendizaje on-line, 
con soluciones propias que hacen uso 
de las redes sociales “Campus 2.0” y 



   boletic | 3�

proyectos de Dinamización de aulas 
virtuales y en algún caso la adapta-
ción a un entorno móvil (M-Lear-
ning). Iniciativas como éstas creo 
que aportan un granito de arena.

En su opinión, ¿Qué peso está te-
niendo la implantación de tecnolo-
gías móviles en el mundo que hoy 
vivimos?
Cada vez son más las empresas que 
utilizan la movilidad como parte 
esencial de su trabajo. Los trabaja-
dores nos estamos acostumbrando a 
usar herramientas, independiente-
mente de dónde nos encontremos. 
Ya no nos extraña ver a nuestros po-
líticos o empresarios utilizar su dis-
positivo móvil en cualquier parte u 
hora del día, o que un técnico utilice 
su dispositivo PDA para enviar da-
tos o finalizar una tarea de manera 
remota.  Es un cambio de mentali-
dad. La movilidad física condiciona 
la operativa diaria. La solución está 
en la movilidad tecnológica, que 
elimina la barrera que esto supone. 
¿Quién no querría tener el don de 
la ubicuidad?¿Qué importancia le 
otorga a  la seguridad en los sistemas 
de información?

En ICA entendemos que la segu-
ridad es un valor fundamental sobre 
el que reside la confianza de los clien-
tes. Por eso, ponemos especial énfasis 
en potenciar el área de Seguridad TI 
dentro de la compañía y trasladarlo a 
todos los planos. He hecho, tenemos 
en el  Departamento de Desarrollo 
una metodología orientada a la ob-
tención de código seguro certificado 
por Applus.

¿Cómo está afrontando ICA la crisis 
en la que estamos sumergidos?
Sería poco creíble decir que la cri-
sis general del país no nos afecta. La 
incertidumbre está ahí, y no resul-

ta fácil explicar a los clientes que la 
inversión en tecnología les ayudará 
a controlar mejor sus costes y la in-
novación les ayudará a posicionarse 
para cuando lleguen tiempos mejo-
res. Pero respondiendo a su pregun-
ta, a ICA  goza de muy buena salud, 
cuenta con  un valor importante, que 
son sus profesionales y con un obje-
tivo claro:  aportar soluciones para 
conseguir el éxito. 

¿Qué percepción tiene de Boletic en 
su segunda etapa?
Indudablemente, la publicación se ha 
ido adaptando a las nuevas tenden-
cias.  Boletic es una revista dinámica, 
fiel reflejo de lo que hoy en día es el 
perfil tecnológico de los profesiona-
les TIC.

¿Qué puntuación le daría a los ser-
vicios electrónicos que está desple-
gando nuestra Administración elec-
trónica? 

Sin querer parecer condescendiente 
o partidista, opino que el trabajo que 
están realizando los directivos TIC 
de la Administraciónes excelente. La 
administración electrónica acerca al 
ciudadano a la administración, ya no 
parece algo inaccesible y lejano.   

Más información en: 
www.grupoica.com
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ENTREVISTA A CARMEN CONTY
DIrECTOrA GENErAL DE EVEr TEAM ESPAÑA

“Nuestro compromiso con
 la AAPP  es estratégico para 
consolidar el crecimiento 
de la compañía”
EVER TEAM es el primer editor europeo de soluciones integradas de gestión de contenido de 
empresas ECM en formar parte del “Magic Quadrant” de Gartner. La compañía ayuda a las empresas 
y organismos, independiente de su tamaño, a implantar su sistema de gestión de contenidos 
para gestionar, disponer, proteger y compartir la información. EVER TEAM tiene a más de 250 
colaboradores en 7 países y sus soluciones están desarrolladas en más de mil seiscientos clientes en 
más de veinte países.

¿Cuál es la posición que en estos 
momentos ocupa su compañía 
en el mercado de la tecnología 
ECM, tanto en  España como 

internacionalmente?
La evolución y la aportación que 
EVER ha realizado al actual mercado 
ECM creemos que ha sido clave para 
el desarrollo del mismo. Haciendo 
un repaso a los veinte años que lleva-
mos ofreciendo soluciones, siempre 
hemos querido que se nos perciba 
como una compañía con un alto ni-
vel de especialización y conocimien-
to de las necesidades de éste; aspec-
tos que consideramos clave de cara a 
poder ofrecer soluciones a nuestros 
clientes. Aún con la complejidad 
que supone en las organizaciones la 
definición e implantación de un sis-
tema para la gestión de contenidos, 
nuestra máxima es ayudar al cliente 
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a identificar qué aspectos son claves 
para él y proponerle la solución que 
mejor se adapte a sus necesidades, 
dentro de un entorno de seguridad 
y confianza. Creemos pues que nues-
tro valor es, precisamente, ese amplio 
conocimiento de la realidad y la evo-
lución de este mercado y una búsque-
da constante por la satisfacción y el 
éxito de nuestros clientes.

¿Cuál cree que es la situación, tanto 
de la empresa privada como del sec-
tor público de nuestro país, en cuanto 
a la adopción de tecnologías de ges-
tión de contenidos?
En nuestra opinión, el mercado es 
cada vez más consciente de la impor-
tancia y el valor de la información 
que se genera en torno a las organi-
zaciones. El elevado grado de madu-
rez que las administraciones públicas 
están demostrando, no sólo en el ám-
bito de la gestión de contenidos, sino 
respecto a la implantación e impor-
tancia de los sistemas de información 
en general, demuestran su compro-
miso y evolución hacia un entorno 
cada vez más colaborativo, en el que 
la correcta gestión de la información 
es clave para ofrecer un servicio ágil 
y cercano al ciudadano. En el caso 
de la empresa privada, está claro que 
este tipo de soluciones supone un in-
cremento de la productividad de las 
mismas, mediante la optimización y 
mejora de procesos de negocio que 
son clave para obtener una ventaja 
competitiva en sus mercados.

¿Cuáles son los sectores en los que 
EVER tiene una presencia más fuerte 
y a qué tipo de empresas se dirigen?
Nos dirigimos tanto al sector pri-
vado, aportando valor al negocio; 
como al sector público donde incre-
mentamos la eficacia interna, lo que 
redunda en mejores servicios para 

los ciudadanos. Sin embargo, uno 
de nuestros objetivos es incrementar 
la presencia en las diferentes admi-
nistraciones públicas ya que son, sin 
duda, un segmento que necesita de 
soluciones como las que EVER apor-
ta, sobre todo de cara a mejorar los 
servicios que las diferentes adminis-
traciones deben ofrecen a los ciuda-
danos. Además, nuestros productos 
están basados en tecnologías como 
Java, lo que nos permite trabajar con 
todas las administraciones públicas, 
independientemente de la platafor-
ma que utilicen.

¿Qué porcentaje de su facturación lo 
aporta el sector público?
Aproximadamente el 60% lo aporta 
el sector público, frente al 40% del 
sector privado. Estos datos significan 
que nuestra apuesta por el sector pú-
blico es fuerte y permanente, y que 
nuestras soluciones están perfecta-
mente adaptadas a las necesidades de 
este mercado.

 
¿Qué facturación alcanzó su compa-
ñía en el pasado ejercicio fiscal, tanto 
en España como a nivel internacio-
nal?
El ejercicio fiscal de EVER finaliza 
el 30 de junio. El crecimiento de la 
compañía superó el año pasado el 
39%, aunque los datos todavía no 
son los definitivos porque estamos 
en el proceso de consolidación inter-
nacional.

¿Cuáles son los proyectos más signi-
ficativos que, en estos momentos, tie-
nen en marcha en la Administración 
Pública?
Entre algunos de los proyectos desta-
camos: EURLEX (UE), un reposito-
rio de legislación y jurisprudencia de 
la Unión Europea multilingüe, con 
acceso al sumario de los documentos 

y múltiples opciones de búsqueda 
(más de 20 idiomas de consulta y más 
de 1.500.000 de documentos visuali-
zados al mes; Proyecto europeo TED 
(Tenders Electronic Daily), una ver-
sión en línea del Suplemento del 
Diario Oficial de la Unión Europea, 
dedicado a la contratación pública 
europea( 20 millones de documentos 
en XML en 20 idiomas y 350 usua-
rios simultáneos); en la Universidad 
de Laussanne hemos desarrollado 
un sistema de gestión electrónica 
inspirado en Records Management 
para gestionar todos los documen-
tos entrantes, salientes y producidos 
por el Rectorado; en la Universidad 
tecnológica de Compiège (Francia), 
hemos implementado una taquilla 
única para la búsqueda de informa-
ción y gestión de la documentación 
electrónica.

¿Qué perspectivas de crecimiento 
tienen para el presente ejercicio?
Los datos que IDC maneja sobre el 
crecimiento del mercado TIC en el 
mundo para 2009 ronda el 4%, el cre-
cimiento de Ever estará por encima 
de esta cifra.

Pero además del crecimiento or-
gánico, apostamos también por el 
crecimiento a través de la adquisición 
y compra de empresas. Nuestro ob-
jetivo, cuando decidimos la compra 
de una compañía, es conseguir incre-
mentar nuestra presencia en nuevos 
países, pero también  implantaciones 
de valor añadido, es decir que dis-
pongan de proyectos tecnológica-
mente atractivos, como pueden ser 
compañías que están trabajando en 
el entorno .Net en diferentes zonas 
del mundo.
Una tendencia de la administración 
pública en nuestro país es la incor-
poración del software libre. ¿Cómo 
afecta esta apuesta a su compañía?
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Nuestros productos son indepen-
dientes del sistema operativo que el 
cliente utilice, si él desea trabajar con 
Linux, nosotros podemos hacerlo. Sin 
embargo, en un tema tan importante 
como es la gestión del contenido de la 
información de las administraciones, 
el uso de software libre puede, en de-
terminados momentos, dificultar la 
evolución o el crecimiento de las so-
luciones. Sin embargo, aunque esta 
es nuestra opinión, las plataformas 
de Ever conviven perfectamente con 
cualquier entorno de desarrollo.

¿Cuál es el valor añadido que aportan 
sus soluciones y que las diferencian 
del resto de sus competidores?
Ever  dispone de una estrategia em-
presarial destinada a acompañar  a la 
tecnología. No tenemos solo las pla-
taformas y los productos, sino que 
disponemos del conocimiento para 
tratar los contenidos, los documen-
tos desde el principio, contemplamos 
el ciclo de vida completo de la infor-
mación. Esta es nuestra gran diferen-
cia. Somos expertos en el tratamiento 
intelectual de los contenidos.

Por otro lado, hay un elemento 
que no podemos olvidar, y es que 
cuando hablas de proyectos tecnoló-
gicos debes tener muy en cuenta el 
ROI, y con nuestros productos el re-
torno de la inversión es plenamente 
medible.

¿Cuáles son los retos a los que se en-
frenta su compañía de cara a 2010?
Potenciar nuestra presencia en el 
sector público, ya que en mi opinión 
todavía hay mucho que hacer en la 
Administración pública española 
para mejorar los servicios a los ciu-
dadanos. Queremos también incre-
mentar nuestra cuota de mercado en 
el segmento privado, ya que es nece-
sario que las empresas se den cuenta 

de los beneficios de integrar la tecno-
logía ECM con el negocio. 

¿Qué valor encuentra que Boletic 
aporta al mundo de las TICs?
En nuestra opinión es clave que, en 
un mercado tan dinámico y rápido 
en el que nos movemos, exista un ór-
gano que aporte visibilidad completa 
sobre todos los grupos de usuarios y 
empresas que desarrollan su activi-
dad en torno a las TIC. El acceso a 
la información es fundamental en la 
sociedad y en este mercado, y debe 
realizarse de una forma sencilla y di-
recta, cubriendo tanto las expectati-
vas y necesidades de los grupos más 
técnicos, como dando visibilidad a 
los decisores de negocio. La existen-
cia de publicaciones que recojan estas 
experiencias es por tanto fundamen-
tal para acercar el conocimiento del 
mercado, no sólo entre las adminis-
traciones públicas, sino también a los 
proveedores de soluciones, al darnos 
una visibilidad sin precedentes sobre 
lo que el mercado está demandando.

Boletic es la publicación de ASTIC 
que nació impulsada por sus socios 
y ha ido adaptándose a los tiempos, 
¿Qué sugeriría a su Consejo Edito-
rial para los próximos años?
Es difícil dar una sugerencia viendo 
la evolución y trayectoria que Boletic 
ha tenido durante los últimos años, 
cubriendo noticias que creo han sido 
relevantes para el desarrollo del mer-
cado. Si me permiten sugerir; su pe-
riodicidad mensual, y que así los lec-
tores no debamos esperar tanto entre 
un número y otro, quizá sea debido 
al interés que ha despertado en mí 
la publicación, y que en ocasiones se 
hace duro tener que esperar un tri-
mestre hasta disponer del siguiente 
número.   

Nos dirigimos 
tanto al sector 
privado, aportando 
valor al negocio; 
como al sector 
público donde 
incrementamos la 
eficacia interna, 
lo que redunda en 
mejores servicios 
para los ciudadanos



Desayunos ASTIC 2009
El encuentro profesional entre los sectores
público y privado
Toda la información que su empresa 
desea conocer, puesta sobre la mesa 
por los directivos TIC que lideran los 
proyectos de la e-Administración

Si está interesado en participar 
contacte con:
coordinación@astic.es
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Web 2.0
La cualidad de colaborar forma parte de la humanidad y, en última instancia, ha sido la clave de 
éxito de nuestra especie junto con la inteligencia y habilidad manual. A ello unimos la capacidad de 
comunicación de ideas. 
Si hacemos un símil de las relaciones interpersonales, comunicaciones y coordinación de esfuerzos 
que caracterizan a la actividad humana con el entorno tecnológico actual, una palabra nos viene sin 
duda a la mente: Internet.
 Continua en la página 44

MONOGRÁFICO COORDINADO POR: IGNACIO CUDEIRO LARREA
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WEB 2.0

Introducción

Viene de la página 42
Las redes de telecomunicaciones 

han contribuido notablemente a 
facilitar el intercambio de informa-
ción, y a la evolución de los entornos 
web, navegadores y proliferación de 
entornos on line de ocio, blogs de 
opiniones diversas, y herramientas 
de colaboración. Sin entrar en mayor 
detalle, nos pueden dar una idea de la 
potencialidad que tiene la tecnología 
para ayudarnos a trabajar de forma 
coordinada.

Pero no se trata sólo de tecnolo-
gía, como podremos ver en el primer 
artículo del presente monográfico, la 
tecnología por sí sola no basta, la re-
volución que supone Web 2.0 , pasa 
por un cambio de actitud del usuario, 
que ahora se convierte en un punto 
central.

Ahora bien, como profesionales 
TIC de la Administración del Esta-
do, ¿cómo abordamos esta situación?  
¿La Administración es un ámbito 
adecuado para implementar una fi-
losofía Web 2.0 en la gestión de ser-
vicios al ciudadano?

Un análisis del grado de aplica-
ción de la Web 2,0 se lleva a cabo 
en el  segundo artículo del presente 
monográfico. La tecnología está ma-
dura, y es labor de la Administración 
analizar si las dinámicas propias de las 

comunidades digitales colaborativas, 
y sus modos de trabajo y herramien-
tas, son compatibles con los objetivos 
de la unidad administrativa objeto de 
modernización o actualización tec-
nológica.

Por último, en este proceso de mo-
dernización administrativa que viene 
a llamarse Administración 2.0, auna-
mos elementos diversos entre los que 
se incluyen los conceptos propios de 
Web 2.0 para añadir valor a un servi-
cio concreto al ciudadano.

En este caso, hemos seleccionado 
un proyecto de éxito del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, 
el Geoportal de Hidrocarburos. En 
el artículo que lo aborda se destacan 
aquellos elementos del proyecto que 
se alinean con los conceptos descri-
tos como propios de Web 2.0

Esperamos que estos artícu-
los puedan resultarles útiles para 
aproximarse al mundo de la Web 2.0 
y clarificar conceptos, y ver como es 
relativamente fácil poner en práctica 
algunos de ellos a la hora de prestar 
servicios on-line al ciudadano, siem-
pre y cuando, se evalúe previamen-
te si el servicio es adecuado para su 
transformación a este entorno.
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¿La Administración 
es un ámbito 
adecuado para 
implementar una 
filosofía Web 
2.0 en la gestión 
de servicios al 
ciudadano?
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Miles de millones de neu-
ronas conforman el Sis-
tema Nervioso Central 

del ser humano y están conectadas 
entre sí a través de una compleja red 
de procesos nerviosos. Las neuro-
nas forman grupos especializados 
con diferentes habilidades, y esto les 
obliga a interactuar, intercambiando 
mensajes para operar conjuntamente 
y así registrar y enviar los impulsos 
eléctricos requeridos para poner en 
funcionamiento las respuestas del 
organismo humano.

La inteligencia de los individuos 

Web 2.0:
Transformando
corporaciones

POR ROCÍO MONTALBÁN CARRASCO

Dicen que la unión hace la fuerza. En el pasado, el poder de negociación de consumidores 
individuales o de grupos minoritarios era débil frente a grandes corporaciones, pero actualmente 
millones de individuos pueden intercambiar información y experiencias de modo sencillo a través 
de Internet. Está en la mano de las corporaciones aprovechar la oportunidad que se les brinda para 
adaptar su cultura, organización y procesos de cara a obtener el máximo beneficio de las facilidades 
de colaboración que ofrecen las nuevas tecnologías y enfocarlo tanto en su gestión interna como en la 
relación con el resto de actores del mercado.
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guarda semejanzas a una neurona, 
ya que cada individuo puede resol-
ver problemas de manera autónoma, 
pero existe la evidencia de obtención 
de resultados superiores aplicando 
un proceso complejo de colabora-
ción simultánea de varias personas 
que cooperan en un mismo proyec-
to o están resolviendo un problema 
común. La inteligencia grupal desa-
fía cualquier intento de localización 
o aislamiento y presenta modelos 
fluidos de interacción e intercambio 
de información tal como ocurre en 
nuestro propio cerebro. Se trata de 
un modelo de inteligencia distri-
buida, coordinada en tiempo real y 
resultado de un cóctel adecuado de 
habilidades. 

Es sin duda este uno de princi-
pios fundamentales de la WEB 2.0 
como arquitectura de participación, 
que fomenta la colaboración entre 
individuos a través de una serie de 
aplicaciones y servicios basados en la 
inteligencia colectiva.
Evolución de las organizaciones

Las tesis de la inteligencia grupal se 
han aplicado igualmente a las orga-
nizaciones. Las condiciones de los 
entornos socio-económicos y cul-
turales, así como los cambios tecno-
lógicos, han provocado la necesidad 
de adaptación de las organizaciones 
hacia modelos de optimización de 
resultados y búsqueda de máxima 
eficiencia. Actualmente, la realidad 
de un entorno globalizado impone 
exigencias adicionales a las organiza-
ciones, que han de adaptarse y evolu-
cionar desde una gestión tradicional 
de recursos hacia la gestión basada en 
el conocimiento como medio para al-
canzar una ventaja competitiva difícil 
de imitar y, por tanto, sostenible en el 
tiempo. Las nuevas tecnologías y, en 
especial, la cultura de redes e Inter-
net, han sido decisivas en la transfor-
mación desde la sociedad industrial a 
esta nueva era de inteligencia inter-
conectada en la que los profesionales 
han adoptado un enfoque dinámico 
e innovador en constante interacción 
con el entorno.

El uso intensivo de Internet desde 
los años 90 ha sido un dinamizador 
del cambio en las relaciones perso-
nales y profesionales. Ha permitido 
establecer los nuevos mecanismos de 
comunicación, coordinación y con-
trol requeridos por las nuevas orga-
nizaciones, descritas por P. Drucker 
(1) como aquellas en las que se redu-
ce el número de niveles jerárquicos y 
de gestores y se fomenta el proceso 
de decisión distribuida, con inter-
cambios fluidos de información e 
impulso de la aportación individual 
de los miembros de la organización.

Para acompañar el cambio en la 
forma de operar internamente, la dis-
posición de los puestos de trabajo de 
los empleados dentro de las oficinas 
ha ido evolucionando en el tiempo, 
como reflejo del cambio de actitud 

hacia los modelos de mayor produc-
tividad empresarial. La búsqueda de 
compromiso entre necesidades de 
trabajo en equipo y la necesidad de 
autonomía de los empleados ha atra-
vesado distintas tendencias en el di-
seño en las plantas de trabajo, desde 
los ideados por el ingeniero Taylor a 
principios del siglo XX (2), obsesio-
nado por la eficiencia y la supervisión 
en ambientes abiertos y controlados 
por los responsables desde salas de 
observación, hasta otros más actua-
les con diseños modulares, como 
granjas de cubículos o los más van-
guardistas, actualmente basados en 
espacios que favorecen el trabajo en 
red o Networking y la colaboración de 
los equipos.

Pero tan importante como una 
disposición física adecuada son las 
herramientas intelectuales sobre las 
que se apoyan las labores profesio-
nales. Éstas han ido evolucionando 
hacia plataformas de colaboración 
que facilitan la participación activa 
de los empleados y la interacción en-
tre individuos y organizaciones, así 
como el flujo horizontal de informa-
ción. Surge una abundancia de datos, 
contenidos, opiniones y comentarios 
tanto internos como del entorno 
externo de las organizaciones, que 
empieza a oírse con voz propia. La 
sociedad, cada vez más participativa, 
puede ahora dialogar en un mismo 
plano con las empresas y las adminis-
traciones.En definitiva, se está dando 
un paso más allá de optimizar proce-
sos y simplificar la gestión empresa-
rial mediante el uso de nuevas tecno-
logías. Ahora, las nuevas tecnologías 
y la WEB 2.0 están provocando una 
transformación de los negocios.

Actitud y herramientas
O’Reilly (3) comenzó a utilizar el tér-
mino WEB 2.0 en 2004 para referirse »
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a una nueva generación Web basada 
en comunidades de usuarios y una 
gama de servicios que fomentaban 
la colaboración y el intercambio de 
información.

La mayor oferta de ancho de ban-
da a precio asequible, la superación 
de los algoritmos de compresión y 
transmisión de audio y vídeo y la so-
fisticación de buscadores y gestores 
de contenidos han sido elementos 
decisivos para promover la compar-
tición de información entre usuarios 
de Internet. Pero el fenómeno cono-

cido como WEB 2.0 va mucho más 
allá del factor tecnológico y tiene 
más relación con la actitud y la pre-
disposición de los usuarios, con el 
cambio en las relaciones sociales y 
con la idea de que cada individuo es 
protagonista. Su aportación cuenta y 
puede tomar tanta relevancia como 
la que hasta ahora habían monopo-
lizado  las empresas, los medios y los 
gobiernos.

Para entender cómo han cambia-
do las reglas del juego merece la pena 
echar una mirada al pasado, cercano, 

por cierto. A mediados de los años 90, 
decenas de millones de navegantes y 
unos 250.000 sitios Web registrados 
eran los datos más relevantes de ac-
tividad. Diez años después estas ci-
fras han crecido hasta alcanzar miles 
de millones de usuarios de Internet 
y más de 80 millones de sitios Web. 
Además ya hay más de 8 millones de 
artículos en Wikipedia y más de 100 
millones de visitas diarias a los vídeos 
de YouTube.

Diez años atrás las empresas utili-
zaban las páginas Web como galería 
comercial de sus negocios, a través 
de la cual enviaban información a 
los consumidores, ofrecían un canal 
de venta de productos y, en el mejor 
de los casos, obtenían ventajas en 
reducción de costes de inventario y 
distribución. Además, los editores 
y diseñadores de las páginas Web 
debían ajustarse a un perfil técnico 
con conocimiento de lenguajes de 
programación. Aquellos que no dis-
ponían de estas habilidades estaban 
limitados a experimentar un rol pasi-
vo, de mero espectador y receptor de 
información. 

En la actualidad, en cambio, cual-
quier usuario sin conocimientos 
técnicos está invitado a tomar un pa-
pel activo y a utilizar Internet como 
un canal de comunicación. Puede 
opinar, buscar, compartir y recibir 
información. Los individuos son 
protagonistas  y las organizaciones 
deben preparase para escucharles y 
satisfacer su demanda.

Para fomentar la participación se  
implementan herramientas colabo-
rativas, que vienen a conformar lo 
que se conoce como software social. 
Mejoran el flujo de información  en-
tre grupos e individuos simplifican-
do el acceso común a recursos, apli-
caciones y contenidos, como es el 
caso de los portales, los  gestores de 
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contenidos, los blogs y los wikis. Se 
enfocan también a facilitar la comu-
nicación en grupos de trabajo, bien 
mediante servicios de comunicación, 
como la mensajería instantánea y la 
videoconferencia o mediante flujos 
de trabajo compartido como wor-
kflows y calendarios.

Una característica común, que 
supone además una tendencia en la 
evolución de la distribución de soft-
ware, es la transformación de las apli-
caciones de escritorio hacia progra-
mas financiados mediante modelos 
de servicio: Software como Servicio 
(SaaS). Se trata de programas descar-
gables vía Web, que incluyen entre 
sus máximas de diseño la simplicidad, 
la usabilidad y la agilidad como fac-
tores decisivos para su éxito entre la 
comunidad de usuarios.

Es la tecnología la que debe adoptar 
la complejidad para  ofrecer solucio-
nes simples  cumpliendo la premisa 
“menos es más”, que den respuesta a 
las necesidades de los usuarios, como 
la filosofía del buscador de “caja de 
Google” construido con algoritmos 
de búsqueda e inteligencia artificial, 
sobre una arquitectura lógica y física 
compleja, pero que permite al usua-
rio el acceso de la manera más simple 
a la información buscada, con mayor 
precisión cuanto mejor descrito y 
más conocido es el contexto.

Y dado el crecimiento de la infor-
mación almacenada en la Web, que 
se duplica a nivel mundial cada 18 
meses, y a nivel corporativo cada 3-5 
años, la abundancia de información 
exige una labor de etiquetado del 
contenido de cara a su gestión, para 
garantizar su visibilidad y relevancia 
en buscadores.

Esto está en línea con las premi-
sas de la Web semántica (4) que se 
fundamenta en la descripción de los 
recursos de la red con representa-

ciones procesables no sólo por per-
sonas, sino por programas de modo 
que sea más fácil localizar, compartir 
e integrar información y servicios, 
para mayor aprovechamiento de los 
recursos en Red. Pero no se trata de 
crear contenido aislado e inundar de 
páginas y archivos nuevos la red, sino 
de aprovechar y compartir piezas ya 
disponibles e insertarlas a modo de 
puzzle o remezcla de información: se 
combinan y reelaboran páginas exis-
tentes, a través de la agregación de 
enlaces o la capacidad de sindicación 
de contenidos. De este modo es po-
sible ver más contenido sin necesidad 
de visitar las distintas páginas de las 
que procede.

Estos son, en definitiva, los ras-
gos principales de la filosofía WEB 
2.0, que como se ha ido mostrando, 
afecta especialmente a la relación 
en el ámbito personal y profesional, 
permitiendo utilizar Internet para 
establecer un nivel de comunicación 
social que antes no había, un diálogo 
que permite transformar las prácti-
cas tradicionales de los negocios.

Impacto en la relación empresa 
– consumidor
En esta tesitura, las empresas deben 
adaptar sus estrategias para parti-
cipar en las conversaciones que se 
desencadenan en la red sobre sus 
productos y acciones comerciales. 
Es una oportunidad que se les ofrece 
para comunicarse de forma personal 
y directa con los consumidores, que 
comparten sus experiencias y opinio-
nes en Internet.

El Manifiesto Cluetrain (5), pu-
blicado en el año 2000, examina el 
impacto de Internet en los mercados 
y postula un listado de 95 conclu-
siones como llamada de acción para 
las empresas que operan en el mer-

cado actual con una mayor o menor 
presencia en la Red. Resalta cómo 
ahora los consumidores no esperan 
recibir mensajes unidireccionales de 
las compañías como en la publicidad 
tradicional. Ahora los mercados son 
conversacionales, de modo que los  
beneficios y debilidades de los pro-
ductos son compartidos y difundidos 
entre consumidores.

Este mensaje se mantiene vigente 
con el paso de los años y la evolu-
ción de Internet reafirma la validez y 
acierto de su planteamiento.

El desarrollo de las nuevas tecno-
logías ha supuesto un cambio en los 
principios básicos de la distribución 
y las reglas del mercado. La ley del 
80/20 ha dejado de primar a la hora 
de seleccionar esfuerzos y focali-
zar el negocio en los productos más 
populares o de superventas, porque 
el coste de almacenamiento, de dis-
tribución y de marketing se reduce 
drásticamente permitiendo distin-
guir dos mercados:
* El mercado de masas, centrado en 
productos de éxito
* El mercado de nicho, nuevo y basa-
do en la suma de todas las pequeñas 
ventas de productos variados, cuya 
suma puede igualar o superar al an-
terior

Es el nuevo modelo económico 
que Chris Andersen describe en su 
artículo “The long tail” (6) publicado 
en Octubre de 2005. El mundo digi-
tal supera la ley de Pareto, permitien-
do a las compañías on-line disponer 
de catálogos de productos de gran 
difusión junto a otros cuya demanda 
agregada genera un gran beneficio. 
De este modo están dando respues-
ta a distintos segmentos, intereses 
y nichos de mercado. La economía 
de larga cola tiene un referente en 
el modelo de Amazon, que obtiene 
entre el 20 y el 30% de sus ingresos »
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E
l Ayuntamiento de Campos 

(Mallorca) decidió llevar a cabo 

un proyecto de modernización 

tecnológica con el objetivo fundamen-

tal de mejorar la infraestructura de 

comunicaciones del Consistorio, me-

diante el despliegue de una red tron-

cal corporativa de comunicaciones y 

servicios de ámbito metropolitano, 

diseñada sobre una topología de dos 

anillos de fibra óptica con electrónica 

de red Enterasys a velocidad Gigabit 

Ethernet, con diferentes niveles de 

equipamiento de red según necesida-

des y funcionalidades en cada punto. 

Esta infraestructura es capaz de 

integrar en ella de forma segura tanto 

los servicios privados y propios del 

ayuntamiento de Campos, tales como 

los servicios de comunicaciones de 

voz ip y datos, de vídeo vigilancia, de 

acceso a Internet e intranet corpora-

tiva, etc., como los servicios de otros 

entes que por diferentes motivos 

puedan hacer uso de esta infraestruc-

tura, siempre preservando la segu-

ridad, confidencialidad, eficiencia y 

fiabilidad. 

Las principales características y 

funcionalidades de la nueva red Ente-

rasys son:

-Alta Capacidad. El primer objetivo 

es la creación de una red principal de 

comunicaciones o backbone, fiable, 

estable y segura, que integre los 

distintos edificios municipales, sobre 

la cual se implementen los servicios 

corporativos y sean igualmente acce-

sibles desde cualquier punto de la red. 

-Disponibilidad. De cara a mejorar 

las comunicaciones hacia el exterior y 

para obtener un servicio de conexión 

más estable a Internet, se han configu-

rado políticas de routing en el núcleo 

de la red y en varios segmentos de la 

misma, de modo que ante la caída de 

un segmento, la conexión a Internet 

se reanuda automáticamente desde 

otros. Además, el diseño de la red 

basado en dos anillos de fibra óptica 

mejora su disponibilidad en caso de 

caída de algún enlace entre diferentes 

edificios. 

-Velocidad y QoS. El rendimien-

to de la red se asegura mediante la 

implantación de la tecnología Gigabit 

Ethernet en el acceso a la red y con 

la adopción de una infraestructura 

que permita la gestión de QoS, con el 

fin de poder desplegar servicios que 

exigen prioridad de tráfico como, por 

ejemplo, las comunicaciones de voz IP

-Seguridad. La red admite auten-

ticación rADIUS de los dispositivos 

conectados a la red implantación de 

VLANs dinámicas, la aplicación de 

políticas a nivel de puerto de acceso y 

la y la autenticación por portal cautivo 

web de usuarios invitados.

Variedad de usuarios 
y e-Administración
Todas estas funcionalidades hacen 

que la red puede ser además utili-

zada por entidades ajenas al propio 

consistorio, siempre preservando 

las características de privacidad y 

seguridad.  Por otro lado, ayudan al 

Ayuntamiento de Campos cumplir con 

la Ley de Protección de Datos.

La red va a soportar 100 usua-

rios pertenecientes al consistorio u 

organismos dependientes del mismo 

(se alcanzará la cifra de 1�0 usuarios 

a finales del año 2009). Sin embar-

go, el objetivo último es que esta red 

esté al servicio de los más de 9.000 

habitantes de la localidad, que podrán 

acceder a información y servicios 

a través de las diferentes redes de 

comunicaciones.

La red, que está dimensionada para 

satisfacer las necesidades actuales y 

futuras del municipio, da servicio en 

la actualidad a un edificio principal 

o sede del Ajuntament de Campos y 

cuatro sedes distantes conectadas 

(Policía Local, residencia de la tercera 

edad, punto de información juvenil y 

recaudación) y dos más que se conec-

tarán en breve (edificio polivalente y 

edificio cultural).   

ENTERASYS DESPLIEGA UNA RED 
DE ALTAS PRESTACIONES PARA 
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS

PUBLIRREPORTAJE

DOS CASOS DE USUARIO PARA BOLETIC
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HOSPITAL DE LA CANDELARIA DE TENERIFE CONFÍA 
EN ENTERASYS PARA EL DESPLIEGUE DE UNA RED 
SEGURA DE ALTA CAPACIDAD

E
l Hospital Universitario Nuestra 

Señora de la Candelaria de 

Tenerife es un centro sanitario 

de carácter público, dependiente del 

Gobierno de Canarias. Forma parte 

del Complejo Hospitalario Nª Señora 

de la Candelaria-Ofra, y está dedicado 

a la atención sanitaria especializada. 

Dentro de un ambicioso programa 

de mejora tecnológica, el Hospital ha 

decidido llevar a cabo la informatiza-

ción de todos los procesos de Historia 

Clínica, con la implantación de una 

solución específica al efecto. 

El despliegue de esta solución 

exigió un proyecto global de renova-

ción tecnológica de los sistemas de 

Información de Hospital en general y 

de la infraestructura de red de comu-

nicaciones en particular, ya que se 

requiere una red que permita mante-

ner en todo momento el control sobre 

toda la infraestructura desde un único 

punto, y ofrezca una serie de caracte-

rísticas de disponibilidad y seguridad 

necesarias para soportar las aplica-

ciones y servicios críticos del Hospital. 

La red del Hospital de la Candelaria 

da soporte a día de hoy a alrededor de 

12� servicios, que van desde servicios 

asistenciales y clínicos hasta servicios 

de gestión de todo tipo, pasando por 

diversos sistemas de cada uno de los 

edificios que componen el campus 

(aire acondicionado, comunicaciones, 

etc.)

La arquitectura de red es suma-

mente compleja, conviviendo dife-

rentes topologías en la misma, con 

diferentes tipos de enlaces que sopor-

tan a su vez servicios diferenciados. 

Diariamente se conectan a ella más de 

1�00 usuarios, y están permanente-

mente conectados unos 3.000 dispo-

sitivos autónomos no operados. La red 

está formada por dos CPD´s y cuatro 

nodos principales, numerosos nodos 

de segundo nivel y armarios en cada 

planta. En la actualidad hay desplega-

dos del orden de 300 switches. 

El objetivo fundamental del 

departamento de TI del Hospital era 

disponer de una red con un elevado 

nivel de seguridad, entendiendo dicha 

seguridad no sólo en términos de 

proteger la información, sino también 

en el sentido de total disponibilidad, 

teniendo los administradores un con-

trol total de lo que ocurre en la misma. 

La simplicidad de la gestión era 

también un requisito indispensable. 

El departamento de TI del Hospital 

de la Candelaria cuenta únicamente 

con dos profesionales para gestionar 

una red muy compleja, con servicios 

heterogéneos y un limitado control 

sobre los usuarios y dispositivos que 

se conectan a la red

La solución ofrecida por Enterasys 

consiste en una red segura basada 

en políticas, que satisface con éxito 

todas las exigencias planteadas por el 

equipo de TI del Hospital de la Cande-

laria. Proporciona la autenticación de 

cada usuario y dispositivo, integrando 

el control del acceso a la red con los 

diferentes dominios. Gracias a esta 

solución, el departamento de TI puede 

conocer en todo momento quien se 

está conectando a la red y donde lo 

está haciendo, y si está autorizado a 

acceder a determinados recursos o 

no. Esta gestión granular del acceso 

a la red evita que dispositivos no au-

torizados puedan acceder a la misma 

y resultar una amenaza, bien para la 

información sensible residente en los 

centros de datos o bien para la integri-

dad de la propia red.

Las completas funcionalidades 

de aplicación de políticas por roles 

de Secure Networks satisface otro 

de los requisitos del proyecto. Los 

administradores pueden diseñar y 

aplicar políticas altamente granulares 

a usuarios y dispositivos, de manera 

que sólo puedan acceder a aquellos 

recursos de red a los que deben acce-

der. También ha permitido  gestionar 

las diferentes subredes y topologías 

que conviven en la infraestructura, de 

modo que determinados usuarios o 

dispositivos utilicen unas redes y no 

otras, establecer prioridades, protoco-

los de uso en caso de contingencias, 

etc.

En el ámbito de la gestión, Ente-
rasys propone NetSight, una platafor-

ma de gestión que permite adminis-

trar la infraestructura de forma cen-

tralizada y automática, haciendo que 

la red se adapte dinámicamente a los 

cambios. La nueva red del Hospital de 

Candelaria se beneficia también de las 

capacidades de interoperabilidad de 

las soluciones de Enterasys, basadas 

en estándares y capaces de integrarse  

en entornos heterogéneos.    



WEB 2.0

�2 | boletic 

de la venta de libros no clasificados 
como best-sellers. Del mismo modo 
que el 20% de los DVDs alquilados 
en Netflex son documentales, pelícu-
las serie B u otros filmes de público 
minoritario.

Cómo encontrar las cosas
Para vender productos de baja tirada 
es imprescindible que sean visibles y 
accesibles. Y es aquí donde Internet 
hace uso de sus facilidades de difusión 
y comunicación a bajo coste. Algunos 
métodos básicos son los buscadores 
especializados que permiten combi-
nar textos y reglas para alcanzar las 
mejores coincidencias. Por otro lado, 
el correo electrónico, la mensajería 
instantánea o los chats facilitan la co-
municación informal, como versión 
electrónica del boca a boca. Hacien-
do extrapolación de otros métodos 

populares en la comunicación tradi-
cional, surgen de manera natural en 
la Web las listas de los más vendidos, 
las recomendaciones, las opiniones 
de críticos, etc. A estos instrumentos 
pueden sumarse otros impulsados 
por las nuevas tecnologías:
* Blogs para difusión de artículos de 
opinión y comentarios.
* Foros sobre temáticas determinada, 
con o sin presencia de moderadores. 
* Etiquetados sociales o tags creados 
por usuarios.
* Sitios de colaboración y comparti-
ción de archivos de imágenes, audio 
y vídeo.
* Encuestas de opinión y de satisfac-
ción de cliente.
* Wikis o páginas editadas y mante-
nidas de forma participativa para de-
tallar información sobre productos y 
servicios y mejorar la confianza percibida.

* Podcasting o archivos de audio que 
ayudan a difundir y promocionar 
productos minoritarios y facilitan las 
recomendaciones y críticas.

Lo importante en este sentido 
para que las empresas conozcan los 
intereses de sus consumidores y pue-
dan aportarles valor, que revierta en 
un mayor beneficio, es captar y ana-
lizar la información que navega por 
la Red. Escuchar y actuar, porque In-
ternet se ha convertido en el canal en 
el que se habla de las organizaciones. 
Es por tanto necesario re-aprender 
actitudes, habilidades y herramientas 
para adaptarse a los nuevos desafíos 
del mundo 2.0.

Impacto WEB 2.0 dentro de las 
organizaciones
El trabajo en equipo se ve favorecido 
por el uso de herramientas de gestión 

FIGURA 1. Evolución Web 1.0 - Web 2.0
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de proyectos. Se apoyan en utilida-
des de trabajo colaborativo en las que 
un grupo de personas con intereses 
comunes comparten información, 
colaboran en proyectos, aportan ele-
mentos del resultado esperado y de-
baten alternativas y opiniones. Estas 
herramientas suelen formar parte de 
la Intranet de las organizaciones, a 
partir de las cuales se accede también 
a otros sitios de difusión de informa-
ción corporativa, entre los que están 
tomando especial relevancia los blogs 
o cuadernos de bitácora.

Los blogs forman ya un medio 
alternativo de comunicación en la 
vida cotidiana. Si bien la comuni-
cación tradicional en las organiza-
ciones ha venido siendo el modelo 
“top-down”, los blogs facilitan la 
comunicación horizontal, y fomen-
tan la iniciativa de los empleados y la 
creatividad. Especialmente, cuando 
la actividad productiva se encuentra 
geográficamente dispersa, los blogs 
aportan ventajas adicionales frente a 
otros métodos presenciales. 

Otro elemento basado en la WEB 
2.0, ampliamente extendido para uso 
lúdico, es la mensajería instantánea. 
Está teniendo gran aceptación en al-
gunas corporaciones como método 
fluido de información para respues-
tas rápidas y síncronas y que permi-
te gestionar estados de presencia y 
disponibilidad de usuarios. Frente 
a las críticas que sitúan este servicio 
como una fuente de interrupciones 
para el trabajador, estudios realiza-
dos por la Universidad de Ohio y la 
Universidad de California (7), indi-
can que la mensajería instantánea se 
usa como sustituto de otros medios 
más invasivos, tales como el correo 
electrónico o  el teléfono, y que de 
este modo aumenta la productividad 
de los empleados.

Por otro lado, y enfocado especial-

mente al ahorro de costes, la transmi-
sión de audio y vídeo (streaming) y 
la videoconferencia, utilizan también 
los métodos de compresión y trans-
misión ofrecidos por las nuevas tec-
nologías para favorecer la comunica-
ción en los entornos profesionales.

Pero todas estas herramientas 
no constituyen más que un medio 
para lograr el objetivo de obtener el 
máximo valor mediante la gestión 
del conocimiento, de modo que así 
las organizaciones puedan tomar una 
ventaja competitiva sobre sus rivales. 
Las organizaciones capaces de inter-
cambiar y crear conocimiento a nivel 
corporativo o a través de sus profe-
sionales, con comunidades externas 
y consumidores estarán mejor posi-
cionadas y serán más valoradas por 
los mercados. De alguna manera, esta 
suma de contribuciones individuales 
queda reflejada en el libreo “The 
wisdom of Crowds”de James Su-
rowiecki, que trata de mostrar cómo, 
en muchos casos, la opinión agregada 
de un conjunto suficientemente am-
plio de personas con diversidad de 
especializaciones e independientes 
proporciona soluciones mejores que 
las proporcionadas por especialistas 
individualmente.

El caso de la Administración 
Pública
El uso de los servicios WEB 2.0 apor-
ta oportunidades interesantes el con-
texto público de cara a incentivar, por 
un lado, la creatividad y la inteligen-
cia colectiva dentro de la Administra-
ción, tratada desde la dimensión de 
organización productiva, pero más 
aún considerando la perspectiva de 
participación pública y transparencia 
en los procesos de toma de decisiones 
y en la prestación de servicios, acor-
de a las exigencias de la normativa vi-
gente en materia de procedimiento 

administrativo y acceso electrónico 
de los ciudadanos. No se trata sola-
mente de adoptar la tecnología sino 
de impulsar una relación más abierta 
y colaborativa, apoyada en un marco 
regulatorio adecuado. 

Algunos ámbitos en los que se 
han aplicado con éxito las utilidades 
WEB 2.0 son (8):

- Participación ciudadana en el 
proceso de decisión política y ela-
boración de normas, con mayor im-
plantación en países de derecho an-
glosajón y bajo el epígrafe conocido 
como eDemocracia. Esta comunica-
ción entre representantes políticos y 
ciudadanos toma mucho énfasis de 
cara a campañas políticas previas a 
procesos electorales.

- Cooperación con fuerzas de se-
guridad y policía, para acceso a datos 
de criminales internacionalmente 
buscados, intranets y wikis compar-
tidos por agencias de inteligencia, re-
acción ante desastres naturales, etc.

- Observatorios de evaluación de 
la calidad de servicios, a través de 
encuestas de satisfacción y sitios en 
los que los ciudadanos comparten 
sus experiencias y recomendaciones 
o advierten de problemas o ventajas 
de ciertos servicios públicos.

- Mantenimiento del orden públi-
co y cumplimiento de la ley, a partir 
de redes sociales y blogs en los que 
los ciudadanos toman un rol activo 
de denuncia, a través de la publica-
ción de imágenes de infracciones de 
seguridad vial, de comportamientos 
inadecuados de autoridades o fun-
cionarios, de actuaciones que violan 
los derechos humanos, etc.

¿Dónde nos encontramos?
En algunos entornos la implantación 
de la WEB 2.0 es muy madura y tie-
ne gran difusión, como es el caso de 
algunas empresas, especialmente las »
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que responden a sectores tecnoló-
gicos, que fomentan el teletrabajo y 
la colaboración entre profesionales 
con ubicaciones distantes geográfi-
camente. 

Del mismo modo, en el ámbito 
universitario y académico ha tenido 
mucho éxito su uso, motivado en par-
te por el segmento de edad del públi-
co objetivo y por las facilidades que 
el aprendizaje on-line y la cultura del 
remix y de la colaboración ofrecen a 
la práctica docente.

En cuanto al sector público, la pe-
netración es aún incipiente y desigual 
entre distintas administraciones. 
Existen iniciativas relevantes cuyos 
resultados están favoreciendo un 
despliegue apresurado en el contex-
to político para impulsar la participa-
ción ciudadana y mejorar la calidad 
de prestación de servicios públicos.

En definitiva, el grado de madurez 
de los servicios WEB 2.0 es desigual 
en los entornos según la flexibili-
dad que han tenido sus estructuras, 
dirigentes y estatutos a la hora de 
adoptar la actitud de colaboración 
e intercambio de información bidi-
reccional entre los actores implica-
dos. Lo que parece una realidad ya 
asimilada es que las relaciones so-
ciales ahora son mucho más fluidas 

y los avances tecnológicos facilitan 
la aportación de conocimientos de 
múltiples individuos para alcanzar 
colectivamente sus metas. La WEB 
2.0 está mostrando nuevos modelos 
de gestión para las corporaciones, 
tanto en su relación con los mercados 
como en la gestión del conocimiento 
interno, que deben integrarse en su 
estrategia, en su organización y en su 
cultura. 

NOTAS
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oreilly/tim/news/2005/09/30/what-
is-web-20.html
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Web_se-
mantica
5 http://www.cluetrain.com/
6 The Long Tail: Why the Future of 
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Administración 2.0:
Necesidades y retos 
por delante

POR EMILIO GARCÍA

La Administración Electrónica, de acuerdo con la definición  de  la Comisión Europea, persigue la 
mejora de los servicios públicos, el apoyo de las políticas públicas y el refuerzo democrático mediante 
la introducción de las Tecnologías de la Información y la adquisición de nuevas capacidades por la 
Administración. La continua evolución de los servicios demandados y las políticas necesarias para 
satisfacerlos, ha modificado de forma  permanente los retos a los que la Administración-e ha tenido 
que hacer frente para desarrollar su papel coadyuvante.  El nuevo contexto socioeconómico nos lleva 
a una nueva etapa de este camino.

Durante casi dos siglos las 
relaciones entre la Admi-
nistración y Ciudadanía (1) 

estuvieron marcadas por la rigidez e 
inercia derivada de los modelos de 
organización burocráticos. La inte-
racción entre ambas partes acaecía de 
acuerdo a un procedimiento fuerte-
mente estructurado, sin reparar en el 
coste en aras de una supuesta efica-
cia. Las sucesivas crisis económicas 
acontecidas a partir de los años seten-
ta del siglo pasado y la necesidad de 
racionalización de costes derivadas 
del desarrollo del Estado del Bienes-
tar, dieron lugar al nacimiento de la 
Nueva Gestión Pública, y con ella a 
una evolución progresiva del mode-
lo de relación entre Administración 
y Ciudadanía. Desde una primera 
aproximación basada en la búsqueda 

de la eficiencia acorde con la visión 
del ciudadano como contribuyente, 
se evolucionó a otra  centrada en la 
efectividad y calidad de servicio apo-
yada en la perspectiva del ciudadano 
como cliente. Fue un transitar por el 
camino que media entre hacer bien 
las cosas (eficiencia) y hacer  las cosas 
correctas (efectividad) (2).

La Administración Electrónica ha 
sido activa compañera de viaje del 
camino arriba descrito. El desarrollo 
de este papel activo como elemento 
de transformación, ha exigido una 
reformulación continua de los  ob-
jetivos en la propia Administración 
Electrónica, que es apreciable en 
nuestro entorno más inmediato. Si la 
búsqueda de la eficiencia era una de 
las finalidades que condujo las inver-
siones de Tecnología de la Informa-

ción en la Administración Tributaria 
Española en los años noventa del 
siglo pasado, la efectividad y calidad 
son principios básicos de los actuales 
servicios públicos electrónicos que 
tienen como marco la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos (Ley 11/2007).

La actual coyuntura social, demo-
gráfica y económica, está provocando 
una nueva orientación de los objeti-
vos perseguidos por las Administra-
ciones Públicas. De esta manera, la 
creación de valor público pasa a ser el 
centro de las políticas de la Adminis-
tración, y por otro lado, la Ciudada-
nía pasa a tener un papel activo en la 
búsqueda de unos objetivos y valores 
compartidos con una Administración 
más abierta y transparente.  La Ad-
ministración Electrónica, por consi-
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guiente, habrá de evolucionar hacia 
una integración mayor con las ini-
ciativas ciudadanas para seguir des-
empeñando su papel coadyuvante en 
este nuevo escenario.  

La Administración 2.0
El nuevo replanteamiento del rol 
de la Administración Electrónica ya 
ha comenzado. Un indicio claro de 
ello es la prevista introducción del 
empowerment (3) de la Ciudadanía 
como una de las tres prioridades de 
la futura Declaración Ministerial de 
Malmö (4), y como consecuencia de 
las políticas y planes de acción de 
Administración Electrónica dentro 
de la Unión Europea. 

Para satisfacer esta  nueva priori-
dad  para la Administración Electró-
nica,  las Tecnologías de la Informa-
ción habrán de contribuir a:

-Construir  redes de gobernanza que 
integren Administraciones y Ciuda-
danía
- Dar respuesta a las necesidades y 
deseos de los ciudadanos con servi-
cios personalizados
-Apoyar el desarrollo de un gobierno 
más abierto, participativo y demo-
crático
-Desarrollar nuevas formas de ges-
tionar, evaluar y mejorar el rendi-
miento de los servicios públicos

En resumen,  han de ser piedra de 
apoyo en la creación de una Adminis-
tración Abierta, más cercana, flexible 
y receptiva, incentivadora de la inno-
vación propia y de la Ciudadanía. La 
coincidencia de esta reorientación 
con el trasfondo tecnológico y con-
ceptual de la denominada Web 2.0, 
ha llevado a hablar de modo natural 
del nacimiento de la Administración 

2.0, no como una nueva versión de la 
Administración Electrónica, sino de 
la Administración en su totalidad.

El paralelismo entre Web 2.0 y Ad-
ministración 2.0, sin embargo, va más 
allá de lo temporal. O’Reilly, en el ar-
tículo considerado como fundacional 
de la Web 2.0 (5), enunciaba como su 
objetivo “aprovechar la inteligencia 
colectiva” convirtiendo al usuario de 
servicios electrónicos en “prosumi-
dor” (6).  La Web 2.0 se convierte por 
sus objetivos y de modo natural en 
el aliado de las nuevas fórmulas que 
requiere la Administración. Estiran-
do el símil en sentido inverso, pode-
mos decir que la Administración 2.0 
pretende alumbrar el nacimiento del 
“ciudamistrador” (7). 

Integrando la evolución del modelo 
de relación con la evolución tecnoló-
gica, podemos plasmar gráficamente 

FIGURA 1. Evolución de la Administración Electrónica
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el recorrido hasta la construcción de 
la Administración 2.0 con la siguien-
te figura. En ella, partiendo de una 
Administración Electrónica tran-
saccional construida sobre la Web 
1.0, se alcanza la construcción de la 
Administración Electrónica Parti-
cipativa sobre la Web 2.0. La actual 
Administración Electrónica centra-
da en el usuario y apoyada en el valor 
de la efectividad sería un escenario de 
tránsito.Aunque la antes mencionada 
figura del “ciudamistrador” nacida de 
la mano de la Administración 2.0 está 
aún en sus primeras fases de desarro-
llo, se manifiesta ya de modo palpable 
en el entorno anglosajón. Servicios 
de iniciativa pública como Peer-to-
Patent (8) o privada como FixMyS-
treet (9), son ejemplos de servicios 
públicos electrónicos que anuncian 
una difuminación de las fronteras 
entre Administración y Ciudadanía, 
y nos permiten adicionalmente vis-
lumbrar cambios que van más allá de 
la incorporación a la Administración  
de nuevas soluciones tecnológicas. 
Los datos manejados, canales utili-
zados y/o los recursos de prestación 
de los servicios pertenecen indistin-
tamente al ámbito público o privado. 
Se crean nuevas vías de interacción 
que conducen a la ruptura del mo-
nopolio de la creación y producción 
de los servicios públicos electrónicos 
por parte de la Administración. 

Además del nuevo papel a jugar por 
la Ciudadanía, la Administración 2.0 
ha de hacer frente a la   complejidad 
interna de la Administración. Fruto 
de los procesos de descentralización 
territorial y política diseñados para 
una mejor prestación de servicios, los 
distintos entes administrativos han 
de cooperar aún más estrechamente 
de lo que lo han hecho hasta ahora 
para poder encarar mejor la creación 
de valor público.

La nueva generación de servicios 
públicos electrónicos que  implica la 
Administración 2.0 requiere, por tan-
to, cambios de estrategia en diversos 
frentes que permitan una Ciudada-
nía más activa y mayor colaboración 
interadministrativa. El desarrollo de 
políticas de participación en comu-
nidades digitales, nuevas políticas en 
el manejo de la información, arqui-
tecturas de servicio más flexibles y la 
evolución del marco legal y sus prác-
ticas de aplicación, son quizás las más 
significativas.  

Desarrollo de políticas de 
participación 
La Web 2.0 ha facilitado la creación 
de comunidades dentro de Internet 
mediante el uso de los denominados 
medios sociales. Plataformas que fa-
cilitan la interacción social entre per-
sonas, permitiéndoles encontrarse y 
compartir información y opiniones 
en formato digital, es una definición 
aproximada de las comunidades di-
gitales o redes sociales. Las comuni-
dades digitales se han convertido en 
poco tiempo en uno de los escena-
rios en dónde se produce una buena 
parte del diálogo social, estimándo-
se que aproximadamente el 56% de 
los usuarios de los servicios on-line 
en Europa hacen uso de las mismas 
(10).

La importancia creciente de las 
comunidades digitales como pun-
to de encuentro de la Ciudadanía, 
hace necesario el desarrollo de una 
política pública para su integración 
como una herramienta más de la 
Administración Electrónica. Salvo 
en casos puntuales y muy excepcio-
nales, resulta poco recomendable la 
creación de comunidades ad-hoc por 
las Administraciones Públicas, sien-
do más aconsejable unirse a comuni-
dades existentes o facilitar a terceros 

la creación de las mismas. El reto que 
se plantea es cómo crear en las Admi-
nistraciones Públicas la cultura que 
facilite la integración de este nuevo 
elemento. 

El uso por parte de las Administra-
ciones Públicas de las comunidades 
digitales ha de plantearse como un 
proceso de negocio más de la ges-
tión pública. Esta aproximación es 
planteada por Gartner (11) como un 
proceso en seis fases a ejecutar por las 
unidades administrativas
-Buscar: Identificando qué comu-
nidades digitales existentes son de 
interés para cada unidad de la Admi-
nistración.
-Observar: Comprendiendo los ob-
jetivos y las dinámicas de colabora-
ción existentes dentro de las comu-
nidades identificadas
- Complementar: Ayudando a las co-
munidades a alcanzar sus objetivos 
aportando el conocimiento de la Ad-
ministración
-Involucrar: Llevando los resultados 
generados por la comunidad a los 
servicios públicos 
-Evaluar: Realizando de modo conti-
nuado un seguimiento de la comuni-
dad digital, si esta sigue  siendo válida 
para los objetivos de la unidad admi-
nistrativa y su sostenibilidad como 
canal de comunicación
- Apalancar: Demostrada la sosteni-
bilidad y el valor continuo de una co-
munidad para la unidad administrati-
va, reemplazando sus canales propios 
de interacción con la Ciudadanía por 
la comunidad digital

En esta aproximación, los emplea-
dos públicos juegan un papel inelu-
dible en  las seis fases del proceso. 
Dicho papel necesariamente habrá 
de estar regulado de algún modo 
sencillo sin que conlleve medidas de 
tipo legal  pero sí  extensión del códi-
go de conducta del empleado público 
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en la vida real. Uno de los ejemplos 
más significativos en este sentido es 
el dado por el Reino Unido, con la 
extensión del “Civil Service Code” 
a la participación en línea (12). Ac-
ciones adicionales, como  el estímulo 
profesional del empleado público 
para una participación activa en las 
comunidades digitales de interés 
para su unidad administrativa,  están 
también previstas como medidas de 
futuro en Reino Unido. (13)

La puesta en vigor de políticas de 
participación en comunidades di-
gitales para los empleados públicos 
tiene también consecuencias en las 
políticas de uso de las Tecnologías de 

la Información en la Administración. 
Habrán de incorporarse a las infra-
estructuras tecnológicas existentes 
nuevas medidas de seguridad para 
contrarrestar amenazas derivadas 
del desarrollo del trabajo dentro de 
las comunidades digitales así como 
un  mayor ancho de banda para ha-
cer frente a los contenidos multime-
dia en los que dichas comunidades se 
apoyan en gran medida.

Políticas de manejo de la 
información
La  utilización de comunidades di-
gitales externas a la Administración 
Pública para la prestación de servi-

cios públicos, pasa en gran parte por 
el uso de información generada por 
el sector público. La diversidad de in-
formación generada por éste (social, 
económica, geográfica,…) la hacen 
de valor estratégico en la creación 
de servicios mediante agregación de 
contenidos, una de las bases tecnoló-
gicas de la Web 2.0 y, consecuente-
mente, de la Administración 2.0. Se 
hace necesario establecer políticas 
de puesta a disposición, difusión y 
transformación de la información 
generada por parte de la Adminis-
tración. Una mayor transparencia 
de la acción gubernamental será un 
beneficio añadido de dichas políticas, 

FIGURA 2. Nuevas arquitecturas para la Administración Electrónica
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junto con la capacitación para la crea-
ción de servicios.

El establecimiento de políticas 
abiertas de reutilización de la infor-
mación pública no es un concepto 
nuevo. La Directiva para Reutiliza-
ción de Información del Sector Pú-
blico (Directiva 2003/98/CE) y la ley 
37/2007 que realiza su transposición 
a nuestro ordenamiento jurídico, 
pretenden establecer las condiciones 
que las hagan posibles.  Además de 
la dotación de un marco jurídico que 
permita un acceso a la información 
en igualdad de condiciones, se ha-
brán de vencer las reticencias de una 
cultura administrativa no propensa 
a facilitar la reutilización. Podemos 
establecer los primeros pasos en la 
definición de una política de reutili-
zación de la información pública por 
parte de una unidad administrativa, 
en los siguientes puntos:
-Definición de licencias-tipo de apli-
cación a la cesión de la información 
pública que produce
-Establecimiento de tasas y precios 
públicos aplicables a cada uno de los 
tipos de información generados
-Catalogación de la información y 
facilitar la reutilización mediante uso 
de metadatos y la creación de índices 
en línea (14).
-Introducción de cambios organiza-
tivos, operativos y tecnológicos que 
faciliten el proceso de reutilización

Sería responsabilidad de cada 
unidad administrativa fijar una po-
lítica básica de carácter uniforme 
dentro de cada nivel territorial  de 
una Administración Pública. Inicia-
tivas como el Proyecto Aporta,(15) 
promovido por Red.es en nuestro 
país, la priorización dada a la puesta 
a disposición de información  gene-
rada por el sector público dada en el 
“Memorandum para la transparencia 
y un gobierno abierto” del presidente 

Obama (16) o una buena parte de las 
recomendaciones del informe “The 
Power of the Information” (17) de-
sarrollado para el Cabinet Office en 
el Reino Unido, persiguen dotar de 
esta uniformidad en sus respectivos 
ámbitos. 

Un estado más avanzado en las po-
líticas de reutilización de la informa-
ción supone incentivar la innovación 
social para el diseño y producción de 
servicios públicos por la Ciudadanía. 
El “crowdsourcing” como metodo-
logía para una utilización óptima de 
la información generada por el sector 
público en nuevos servicios no dise-
ñados por la Administración empie-
za a dar sus frutos en algunos países. 
Por citar algunas de las experiencias 
más conocidas, conviene resaltar los 
concursos de ideas promovidos por 
el Cabinet Office en el Reino Unido, 
como “Show us  a better way” (18), o 
las emprendidas por organizaciones 
sin ánimo de lucro del Reino Uni-
do,  como “Social Innovation Camp” 
(19). Ambos casos han tenido como 
resultado un puñado de aplicaciones 
de bajo coste pero útiles en la vida co-
tidiana de los ciudadanos, apoyadas 
en muchos casos en la reutilización 
de la información pública. La recien-
te importación de este modelo por 
la IBBT (Interdisciplinary Institute 
for Broadband Technology), entidad 
pública belga para el concurso de 
ideas INCA (Innovative and Crea-
tive Applications) (20), rompe el 
mito de la exclusiva aplicación del 
“crowdsourcing” en la producción 
de servicios públicos en el entorno 
anglosajón.

Pero es previsible que la evolu-
ción en las políticas de manejo de la 
información de las que en un futuro 
deba dotarse la Administración 2.0 
no afecten sólo a la información ge-
nerada por el sector público. La in-

La  utilización 
de comunidades 
digitales externas a 
la Administración 
para la prestación 
de servicios 
públicos, pasa en 
gran parte por el 
uso de información 
generada por el 
sector público
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formación de carácter personal aso-
ma como otro campo dónde puede 
acaecer la necesidad de un cambio de 
políticas. Protegidos por una estricta 
legislación destinada a salvaguardar 
el derecho a la intimidad, los datos 
de carácter personal sin embargo, 
son facilitados por los ciudadanos a 
actores privados prestadores de ser-
vicios digitales. El modelo ya apli-
cado para datos de salud por, entre 
otros, Google Health, es extensible a 
otros conjuntos de datos personales 
(e.g. los datos financieros). De igual 
modo, iniciativas de autenticación 
multiservicio como Facebook Connect 
(21) u OpenID (22) son extensibles 
dentro de nuestra legalidad a los ser-
vicios de Administración Electrónica 
(23). La creación de servicios de caja 
fuerte de datos personales, en los que 
los ciudadanos depositen la custodia 
de los mismos para ser accedidos 
por la Administración con un grado 
mayor de control por el individuo y 
sean su fuente de identificación ante 
ésta, no es ya un escenario de un le-
jano futuro. La necesidad o no de re-
formar nuestra actual normativa de 
protección de datos personales para 
dar cabida a los escenarios descritos, 
sería un tema que por si sólo merece-
ría ríos de tinta.

La interoperabilidad aparece 
como elemento transversal a las po-
líticas de manejo de la información. 
Garantizar la capacidad de los siste-
mas y servicios para compartir datos 
y posibilitar el intercambio entre 
ellos de información y conocimien-
to, ha de ser uno de los ejes sobre los 
que gire la Administración 2.0.  La 
cercana incorporación a nuestro or-
denamiento jurídico del Esquema 
Nacional de Interoperabilidad, se 
convierte de este modo en uno de los 
elementos habilitadores de los nue-
vos servicios de la Administración 

Electrónica del que habrá que hacer 
un uso intensivo.

Nuevas arquitecturas 
Tan importante como la creación 
de nuevas políticas de manejo de la 
información para el desarrollo de la 
Administración 2.0, es la creación de 
las nuevas plataformas de prestación 
de los servicios públicos. De acuerdo 
a lo expresado anteriormente, esta-
mos hablando de servicios dónde 
es previsible la necesidad de hacer 
convivir procesos de negocio desa-
rrollados por terceras partes ajenas 
a la Administración responsable del 
servicio con los llevados a cabo por 
la misma.  Si hasta ahora el acceso al 
servicio es desarrollado paso a paso 
por la Administración, será necesario 
dar cabida ahora a nuevos actores, 
fundamentalmente en los puntos de 
la cadena de provisión más cercanos 
al ciudadano. Facilitar que los servi-
cios públicos electrónicos estén allí 
dónde resulta más natural su uso, 
conduce a un mayor uso de los mis-
mos y a una extensión de los benefi-
cios de productividad que dicho uso 
supone para la sociedad. Un ejemplo 
de la integración de procesos de ori-
gen público y privado podría ser un 
servicio de solicitud de cita médica 
que, además, facilitara el acceso a la 
opinión de pacientes sobre cada fa-
cultativo apoyándose en una comu-
nidad digital externa tipo “Patient 
Opinion” (24).

Otros modelos de integración más 
complejos que el expuesto en el ejem-
plo anterior, serán necesarios al tras-
ladarse a la Ciudadanía un papel más 
activo en la provisión de los servicios 
públicos electrónicos. Las arquitec-
turas de Administración Electrónica 
habrán de tener, consecuentemente, 
un carácter más abierto y flexible. 
Las interfaces entre Administración 

y Ciudadanía habrán de soportar de 
modo más frecuente una relación 
M2M (machine-to-machine) frente 
a la actualmente dominante H2M 
(human-to-machine). Son varias las 
aproximaciones gráficas que recien-
temente se han dado de este mode-
lo. Una de las más descriptivas, por 
si misma, es la proporcionada den-
tro del estudio “Future Technolo-
gy Needs for Future eGovernment 
Services” realizado para la Comisión 
Europea, en el cual, partiendo de una 
estructura en seis capas (infraestruc-
tura, back-office, web services, canal, 
interfaz, autenticación), reserva las 
tres de menos valor añadido a las 
Administraciones Públicas, dejando 
entrever para las tres superiores una 
arquitectura de geometría variable 
en la distribución de funciones entre 
lo público y lo privado, dependiente 
del servicio que se preste y la unidad 
responsable del mismo.  

Una visión más simplificada de las 
nuevas arquitecturas de Administra-
ción Electrónica es la proporcionada 
dentro del informe “The Power of 
Information” ya mencionado ante-
riormente. La estructura de tres ca-
pas de prestación de servicios, basada 
en la existencia de niveles de presen-
tación, negocio y datos,  se transfor-
ma con la incorporación de niveles 
de acceso a cada uno de ellos. Sobre 
dichos niveles de acceso, construidos 
de acuerdo a estándares abiertos, se 
produciría la integración de servicios 
públicos electrónicos prestados por 
Administración y Ciudadanía.

Marco legal y prácticas de 
aplicación
Ante las nuevas circunstancias de  
integración de las comunidades di-
gitales dentro de la Administración, 
los nuevos flujos de información y 
las nuevas arquitecturas derivadas »
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de la integración de procesos y ser-
vicios del ámbito público y privado, 
se requerirá un mayor desarrollo 
de las figuras legales existentes, así 
como  la creación o el  uso de prác-
ticas uniformes  en la aplicación de  
éstas. Algunos de los ámbitos donde 
será necesario han sido mencionados 
en párrafos anteriores. Pero no sólo 
las normativas de protección de da-
tos de carácter personal o los códigos 
de conducta online de los empleados 
públicos son  las áreas afectadas.

Una de las promesas asociadas a 
la Administración 2.0 es la creación 
de nuevos entornos de participación 
para la Ciudadanía. La democracia 
participativa, como soporte del mo-
delo representativo, encuentra en la 
Web 2.0 un aliado tecnológico. Sin 
embargo, el desarrollo de estas ex-
pectativas parece tan sólo posible 
con un previo desarrollo de un marco 
legal para la participación ciudadana 
por medios electrónicos. 

Las barreras a remover con este 
marco legal son, en parte, comunes a 
procesos de democracia participativa 
por medios no electrónicos (25):
-Gestión de las expectativas y trans-
parencia: Definiendo cómo a partir 
de él surgen las decisiones de la Ad-
ministración, de qué tipo serán estas 
y cómo se formarán a partir de la opi-
nión de la Ciudadanía.
-Modulación de las oportunidades 
de participación: Estableciendo los 
asuntos que pueden someterse a par-
ticipación electrónica, con qué nivel 
de participación (informativo, con-
sulta, cooperación, toma de decisión) 
y  la agenda de las mismas.
-Brecha digital: Asegurando en los 
procesos de participación una repre-
sentatividad adecuada con el objeto 
de cada uno de los procesos de parti-
cipación electrónica que evite que la 
falta de accesibilidad a la tecnología 

de determinados colectivos afiance 
desigualdades.
-Reformas organizativas en la Admi-
nistración: Creando un marco com-
petencial para un tratamiento ade-
cuado de la participación electrónica 
en cada entidad administrativa que 
permita hacer de la  participación  un 
instrumento efectivo.

Pero  si en algunos ámbitos como 
la participación electrónica parece 
necesario el desarrollo de algún mar-
co legal, otros requerirán tan solo el 
desarrollo de  buenas prácticas o pau-
tas uniformes de aplicación para to-
das las unidades administrativas que 
han de enfrentarse al nuevo entorno. 
Uno de los ámbitos dónde este desa-
rrollo puede generar beneficios es la 
contratación de  servicios asociados 
a  medios sociales, extensible en gran 
medida a otro tipos de servicios en la 
nube que comienzan a proliferar.  El 
desarrollo de un conjunto de buenas 
prácticas en este campo, podría ser 
una solución óptima. Dicho conjun-
to de prácticas recogería los aspectos 
especialmente sensibles que habrían 
de ser vigilados al desarrollar este 
tipo de contratos, tales como: Nego-
ciación de la corte legal donde resol-
ver conflictos legales, especialmente 
importante en el área de la protec-
ción de datos personales; Propiedad 
intelectual de la información digital 
depositada; Establecimiento de cri-
terios de selección entre servicios 
equivalentes (e.g. Facebook vs MyS-
pace) Acuerdos de nivel de servicio y 
disponibilidad y Auditoría de segu-
ridad y procedimientos de recupera-
ción de datos

Finalmente, las condiciones de 
accesibilidad de los servicios de Ad-
ministración Electrónica a las que  
obliga nuestro marco legal, no  se 
cumplen en todos los medios socia-
les. La construcción de versiones 

alternativas que garanticen una ver-
sión accesible a las personas con dis-
capacidad, puede ser en ocasiones la 
única solución a la problemática.

Conclusión
La globalización, y la complejidad de 
los problemas derivados de la misma, 
hacen preciso que las Administracio-
nes sepan aprovechar tanto su  ta-
lento interno como el conocimiento 
externo del que la sociedad es posee-
dor. Los nuevos modelos de relación 
entre Administración y Ciudadanía 
requieren nuevas estrategias en el 
uso que hacen las Administraciones 
de las Tecnologías de la Información. 
Las características de trabajo en red, 
personalización, participación y 
multicanalidad de la Administración 
2.0, exigen un replanteamiento total 
de la Administración Electrónica. La 
creación de comunidades digitales, 
apoyadas en nuevas arquitecturas 
donde el intercambio de información 
en ambos sentidos se adecue a nuevas 
prácticas, y un marco legal extendido 
a los nuevos servicios y necesidades, 
son sólo algunos de los retos que el 
desarrollo de la Administración 2.0 
tiene por delante.   

NOTAS
1 A lo largo del artículo haré uso del 
término Ciudadanía para englobar 
a ciudadanos particulares y empresas 
ajenas al sector público.
2 “Efficiency is doing things right; 
effectiveness is doing the right things.” 
- “The Effective Executive: The Defini-
tive Guide to Getting the Right Things 
Done”, Peter Drucker
3 Palabra no traducida conscientemen-
te a lo largo de este artículo. Aunque 
pueda llevarse a nuestro idioma como la 
cesión de poder o la acción de  habilitar 
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a alguien, el autor es de la opinión que 
no existe un equivalente claro como para 
ser utilizado.
4 A la fecha de escritura de este artículo, 
esperada su aprobación en Noviembre 
de 2009 durante la Presidencia Sueca 
del Consejo Europeo.
5 O´Reilly, “What is Web 2.0?” Puede 
encontrarse una versión traducida de 
este artículo en  el portal dedicado a la 
Sociedad de la información de Telefó-
nica ( http://sociedaddelainformacion.
telefonica.es/ )
6 Término que refleja un nuevo tipo 
de usuario de los servicios electrónicos 
que interviene en la producción de los 
servicios que consume.
7 Ciudadano que consume y participa 
en los servicios públicos electrónicos. Ter-
mino recogido del blog http://apuntese-
lectronicos.wordpress.com/2008/12/11/
la-europa-de-los-e-ciudamistradores/ 
8 http://www.peertopatent.org/ , eva-
luación colaborativa de patentes entre 
Oficina USA de Patentes y Ciudadanía
9 http://www.fixmystreet.com/ , 
iniciativa de intermediación electrónica 
ante administraciones competentes para 
denuncia de incidencias materiales en el 
dominio público.
10 Fuente http://ec.europa.eu/infor-
mation_society/activities/social_net-
working/facts/index_en.htm 
11 “How governments can use social 
networks”, Gartner, Mayo 2008.
12 Ver http://www.civilservice.gov.uk/
about/work/codes/participation-online.
aspx . Puede apreciarse en el ejemplo 
la no necesaria complejidad del marco 
a establecer, destinado sólo a fijar unas 
premisas mínimas pero necesarias en el 
entorno fuertemente regulado que son 
las Administraciones Públicas.
13 Ver las recomendaciones del informe 
“The Power of Information” realizado 
a comienzos de 2009 para el Cabinet 
Office del Reino Unido. Ver http://poit.
cabinetoffice.gov.uk/poit/wp-content/

uploads/2009/03/poit-report-final-
pdf.pdf 
14  Mientras se escribía este artículo fue 
abierto por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América un buen ejemplo a 
este respecto, el servicio Data.gov.  Ver 
http://www.data.gov 
15 Ver http://www.aporta.es 
16Ver http://www.whitehouse.gov/the_
press_office/Transparency_and_Open_
Government/ 
17 Ver http://poit.cabinetoffice.gov.
uk/poit/wp-content/uploads/2009/03/
poit-report-final-pdf.pdf 
18 http://www.showusabetterway.com/ 
19 http://www.sicamp.org/ 
20 http://www.inca-award.be/ 
21 http://developers.facebook.com/con-
nect.php 
22  http://openid.net/ 
23  Los esquemas de identificación enu-
merados podrían ser encuadrados como 
las “claves concertadas en un registro 
previo” mencionados en el Artículo 16.1 
de la Ley 11/2007.
24  http://www.patientopinion.org.uk/ 
25  Ejemplos en nuestro país de desarro-
llo de un marco legal de carácter general 
para la participación ciudadana que con-
templan el canal electrónico son la Ley 
11/2008 de Participación Ciudadana de 
la Comunidad Valenciana  o el borrador 
de anteproyecto de Ley de Fomento de la 
Participación Ciudadana del Gobierno 
de Canarias.

Emilio García
Consejero Técnico

D. G. Impulso de la 
Administración Electrónica

Ministerio de Presidencia
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La facilidad de uso,
como premisa inicial

POR PABLO BURGOS CASADO

El Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es una solución 
orientada hacia una web 2.0 redirigida hacia el usuario y más fácil de usar, con el empleo de 
estándares que faciliten la interoperabilidad. Pone  a disposición del ciudadano la información 
actualizada de precios y horarios de estaciones de servicio desde cualquier dispositivo —pc´s, 
dispositivos móviles, navegadores GPS, TDTi—, de modo que éste puede conocer las estaciones más 
baratas donde repostar en su ruta. Con esta solución se incrementa  la transparencia en el sector.  

LA WEB 2.0 y EL gEOPORTAL DE HIDROCARBuROS

DEL MINISTERIO DE INDuSTRIA, TuRISMO y COMERCIO

La Web 2.0 es la representación 
de la evolución de las aplica-
ciones tradicionales hacia 

aplicaciones web enfocadas al usua-
rio final. Es una actitud y no precisa-
mente una tecnología. Las primeras 
aplicaciones web se caracterizaban 
por un entorno estático, con páginas 
en HTML que sufrían pocas actuali-
zaciones y no tenían interacción con 
el usuario.

La Web 2.0 es la transición que se 
ha dado de aplicaciones tradiciona-
les hacia aplicaciones que funcionan 
a través de web enfocadas al usuario 
final. Se trata de aplicaciones que 
generan colaboración y de servicios 
que reemplazan las aplicaciones de 
escritorio. Todo inició cuando Dale 
Dougherty de O’Reilly Media utilizó 
este término en una conferencia en 
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la que compartió una lluvia de ideas 
junto a Craig Cline de MediaLive, 
en la que hablaba del renacimiento y 
evolución de la web. 

Entre las características distintivas 
de este proceso de evolución cabe ci-
tar: Evolución de las aplicaciones tra-
dicionales hacia aplicaciones web en-
focadas al usuario; Aparición de apli-
caciones que generan colaboración, 
con el florecimiento de los mashup, 
o web híbridas; Utilización de la red 
como auténtica plataforma; Emer-
gencia de soluciones innovadoras a 
partir de aportaciones características 
distribuidas generadas por desarro-
lladores independientes; Sindicación 

de contenidos y Cooperación, explo-
sión del fenómeno blog (bitácoras), 
extensión del tagging (etiquetado), 
construcción de folksonomías.

Así, podemos entender como 
WEB 2.0 “todas aquellas utilidades 
y servicios de Internet que se susten-
tan en una base de datos, la cual pue-
de ser modificada por los usuarios 
del servicio, ya sea en su contenido 
(añadiendo, cambiando o borrando 
información o asociando metadatos 
a la información existente), bien en 
la forma de presentarlos, o en con-
tenido y forma simultáneamente.” 
(Ribes, 2007)

En el presente artículo se pro-

ponen un conjunto de líneas de in-
novación, basadas en las iniciativas 
de desarrollo emprendidas en el 
Geoportal IDE del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo, como 
es el desarrollo e implantación de 
servicios WMS (Web Map Services), 
la utilización del freeware como es-
tímulo y motor de innovación, el fo-
mento de la reutilización de servicios 
para generar otros servicios de valor 
añadido, la apertura a contribuciones 
privadas en forma de puntos de inte-
rés (POI´s) para la extensión a pla-
taformas móviles y ligeras (PDA´s, 
móviles y navegadores GPS),  y el 
enlace de información alfanumérica 

FIGURA 1. Geoportal

»
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y estadística con información geo-
gráfica.

El objetivo es avanzar en el cami-
no que lleva hacia una web 2.0 redi-
rigida hacia el usuario, más usable, de 
mayor rendimiento y disponibilidad, 
orientada a la cooperación y a las 
contribuciones de los usuarios.

Geoportal de hidrocarburos
El Geoportal de Hidrocarburos se ha 
desarrollado de acuerdo con la Or-
den Ministerial ITC/2308/2007, pu-
blicada en julio de 2007, y que entró 
en vigor en Noviembre de 2007, que 

determina la forma de remisión de 
información al Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio (MITYC) 
sobre las actividades de suministro de 
productos petrolíferos.

El tipo de información conteni-
da en dicha página se considera, de 
acuerdo al artículo 20 de la misma, 
de carácter público al considerarse 
relevante o de interés para el con-
sumidor, ya que contiene indicación 
expresa de los datos de precios de 
productos petrolíferos. Esta infor-
mación, de acuerdo al citado artículo, 
debe hacerse pública por cualquier 

medio técnico informático o telemá-
tico, manteniéndola actualizada con 
los últimos datos disponibles.

El Geoportal de hidrocarburos 
http://geoportal.mityc.es/hidrocar-
buros/eess/ permite la consulta de 
los precios y horarios de las distintas 
estaciones de servicio sobre un ser-
vicio de mapas proporcionado por 
el IGN (Instituto Geográfico Na-
cional). Existe también una pasarela 
sobre Google Earth, que permite el 
cálculo de rutas y la consulta de la in-
formación de la capa de gasolineras 
servida sobre esta plataforma. 

FIGURA 2.Pasarela con Google Earth
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El Geoportal se presentó al públi-
co el 15 de Noviembre de 2007 y, a 
lo largo de 2008, se ha desarrollado 
una segunda fase de ampliación del 
proyecto para incluir ortofotos,  pos-
tes marinos y mejorar el sistema de 
captura de información. Así se per-
mite depurar la información de las 
estaciones de servicio mediante un 
nuevo formulario web geográfico, el 
primero de estas características que 
se ha desarrollado dentro del ámbito 
IDE (Infraestructuras de Datos Es-
paciales).  En el año 2008 se han vi-
sualizado un total de 40.478.692 pá-
ginas en el Geoportal, constituyendo 
la página más visitada en este periodo 
del MITYC. 

También se han desarrollado 
distintos servicios de consulta para 
dispositivos móviles, navegadores 
GPS (mediante la descarga de fiche-
ros adaptados para cada uno de los 
distintos fabricantes de navegadores 
del mercado como Tomtom, Nav-
man, Garmin, Miotech, etc. ) y una 
versión para la TDTi (Televisión 
Digital Terrestre interactiva) con el 
fin de  ofrecer a los ciudadanos la po-
sibilidad de consultar la información 
de precios de los distintos tipos de 
carburantes y los  horarios de las ga-
solineras en cualquier dispositivo de 
movilidad. Todo ello respondiendo a 
una  estrategia de multicanalidad que 
persigue  ofrecer los servicios de con-

sulta de información de precios a los 
ciudadanos en cualquier dispositivo 
de movilidad, todo bajo el prisma de 
la web 2.0.

Servicios web 2.0.
El Geoportal de Hidrocarburos 
ofrece la posibilidad de recoger la 
información enviada por los propie-
tarios de las estaciones de servicio y 
de los operadores, semanalmente. 
Cada vez que se produce un cambio 
en los precios de los distintos carbu-
rantes se comunica, en tiempo real, 
a los consumidores. Los propietarios 
de las estaciones de servicio y opera-
dores envían la información a través 
de Internet, o por SMS, siendo ésta 

FIGURA 3. Dispositivos móviles
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recogida y procesada automática-
mente por la aplicación, para mos-
trar precios y horarios actualizados 
cada vez que se produce un cambio 
en los mismos. El sistema permite 
consultar esta información a través 
de Internet, o desde cualquier dispo-
sitivo de movilidad (móviles, PDA´s, 
navegadores GPS, etc.), de modo que 
los conductores puedan repostar en 
el establecimiento más económico. 

El Geoportal de Hidrocarburos 
es una aplicación basada en HTML 
y Javascript, con tecnología AJAX 
(Asyncronous Javascript and XML) 
que se puede ejecutar en los navega-
dores de Internet más extendidos en 
el mercado (como Internet Explorer 
y Firefox) sin necesidad de ningún 
plugin. 

Para que el servicio fuera intero-
perable con otros desarrollos dentro 
de la filosofía de la IDE (Infraestruc-
tura de Datos Espaciales) se realizó 
un desarrollo basado en lenguaje 
XML (Extensible

Markup Language) y Servicios 
Web. De este modo se puede consul-
tar la información de las gasolineras y 
saber los distintos precios (informa-
ción suministrada por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio) 
sobre la cartografía base del IGN 
(BCN 25000 y ortofotos del PNOA), 
y la capa con las distintas calles y par-
celas suministrada por la D.G del 
Catastro.

Al estar basado en estándares 
WMS (Web Map Services), la in-
formación podría mostrarse desde 
cualquier visor (el de la IDEE, el del 
proyecto Georeferenciación, etc.) 
sin más que establecer el servicio 
web con el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Para la publicación de la capa de 
estaciones de servicio se ha utilizado 
un servicio web WMS (Web Map 

Services) a través de la herramien-
ta MapServer y de acuerdo con los 
estándares del OGC (Open Group 
Consorcium). Esta capa se ofre-
ce sobre la información de mapas 
cartográficos servidos por el IGN 
(BCN25000 y ortofotos del PNOA) 
mediante servicios WMS.

El Geoportal consta también de 
un Servicio de búsqueda WFS (Web 
Feature Services) basado en el Mode-
lo de Nomenclátor Español (WFS-
MNE), que utiliza XML, sobre http, 
para el intercambio de información. 
Éste permite realizar búsquedas alf-
anuméricas por provincia, localidad, 
dirección, etc.)

Pasarela con Google Earth
Otra tendencia significativa desde 
el punto de vista de los sistemas de 
información geográfica es la posibi-
lidad de visualizar la información de 
los puntos de interés sobre el clien-

te pesado de Google Earth. Con el 
desarrollo de un fichero basado en 
lenguaje XML, más concretamente 
una gramática del mismo especiali-
zada para este tipo de sistemas, KML 
(Keyhole Markup Language). Este 
fichero, una vez descargado, permite 
realizar cualquier consulta sobre la 
información de los precios de carbu-
rantes existentes en las bases de datos 
del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio a cualquier usuario que 
disponga únicamente del cliente de 
Google Earth y del fichero KML que 
se obtiene  en la página del Geoportal 
del Ministerio.

Para ello se ha desarrollado un fi-
chero KML, que basado en la gramá-
tica del lenguaje XML, brinda el acce-
so desde Google Earth al servicio de 
mapas WMS de estaciones de servicio 
del MYTIC. Superponiendo sobre 
el visor de Google Earth la capa de 
EESS (con la descarga de un fichero 

FIGURA 4.  Navegador GPS
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KML basado en gramática XML)) es 
posible hacer uso de las funcionalida-
des del visor de Google Earth (cálcu-
lo de rutas, vuelo 3D) manteniendo la 
información de la capa de gasolineras 
superpuesta sobre él. (Las gasoline-
ras se muestran con un icono de un 
surtidor en verde). A la vez, es capaza 
de  realizar cálculo de rutas, facili-
tando información sobre los desvíos 
a tomar, y las distancias a recorrer y 
consultar la información de las gaso-
lineras en la ruta calculada.

Versión para dispositivos 
móviles
La versión para dispositivos móviles 
http://geoportal.mityc.es/hidro-
carburos_pda/eess/ permite que los 
usuarios puedan consultar la infor-
mación disponible actualmente en 
el Geoportal de hidrocarburos del 
MITYC sobre este tipo de dispositi-
vos (PDA´s, móviles, etc.). Se permite 
tanto la opción de realizar búsque-
das, como la opción de navegar sobre 
los mapas cartográficos servidos por 
el IGN consultando sobre ellos la in-

formación de la capa de estaciones de 
servicio del MITYC.

Versión para navegadores GPS
La versión para dispositivos y nave-
gadores GPS permite la descarga de 
ficheros con la información de los 
POI´s (puntos de interés) para dispo-
sitivos GPS (navegadores de coches y 
de dispositivos móviles) con la infor-
mación de precios y horarios para los 
dispositivos de los fabricantes más 
extendidos en el mercado (Tomtom, 
Navman, Miotech, Garmin, etc.) 

La información de los precios y 

FIGURA 5. TDTi

»
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horarios de las gasolineras para cada 
tipo de carburante se descargan de la 
página web del MITYC destinada a 
dispositivos móviles GPS para cada 
tipo de carburante http://geoportal.
mityc.es/hidrocarburos/eess/disp-
movil.jsp/. Los ficheros se actualizan 
diariamente. En función del dispo-
sitivo (Tomtom, Navman, Garmin, 

Miotech, etc.) los usuarios descarga-
ran el fichero correspondiente a su 
tipo de dispositivo, para posterior-
mente cargarla en el mismo. Pueden 
descargarse ficheros con la informa-
ción de las distintas gasolineras en los 
formatos manejados por cada uno de 
estos dispositivos (para dispositivos 
Tomtom se descargan el fichero con 

extensión .OV2 que deben copiar a la 
carpeta con los mapas de Iberia. Para 
el resto de dispositivos (Garmin, Na-
vman, Miotech, etc.) se descargan un 
fichero con extensión .CSV que los 
programas de carga de POI´s de cada 
fabricante transforman en el formato 
propietario utilizado por cada dispo-
sitivo.

Versión para TDT interactiva
La Televisión Digital Terrestre 
(TDT) cobra relevancia como ins-
trumento de acceso a la Sociedad de 
la Información, especialmente en el 
caso de aquellos segmentos de po-
blación que hasta ahora se han carac-
terizado por ser impermeables a las 
nuevas tecnologías. 

El desarrollo de la Sociedad de la 
Información a través de la implanta-
ción de la TDT, está unido a la capa-
cidad de los receptores para la recep-
ción y ejecución de las aplicaciones 
interactivas de los servicios digitales. 
Se plantea la alternativa de ofrecer la 
información de precios de carburan-
tes en la TDTi. Para ello nos basa-
mos  en el empleo del estándar MHP 
y formatos de intercambio con la pla-
taforma de TDTi basados en CSV y 
XML. Esta información se publica 
en el canal de televisión asignado 
para los contenidos más relevantes 
de servicios públicos del portal del 
ciudadano 060tv

Los usuarios podrán consultar la 
información del precio y el horario 
de las tres estaciones de servicio más 
económicas para cada provincia y 
para cada tipo de carburantes (Gaso-
lina 95, Gasóleo, etc.) Los datos se 
actualizan diariamente.

Blogs y servicios de mashup 
La información de precios de carbu-
rantes proporcionada por el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio 

Una web se puede decir que está construida usando tecnología de la 
Web 2.0 si se caracteriza por:
- Permite transformar software de escritorio hacia la plataforma del 
web.
- respeto a los estándares del XHTML.
- Separación de contenido del diseño con uso de hojas de estilo.
- Sindicación de contenidos.
- AJAX (Asincronous Javascript and Xml).
- Dar control total a los usuarios en el manejo de su información.
- Proveer APis o XML para que las aplicaciones puedan ser manipu-
ladas por otros.
- Facilitar el posicionamiento con UrL sencillos.
El Geoportal del MITyC intenta proporcionar una solución orientada 
hacia el enfoque propio de la web 2.0, y con el empleo de están-
dares que faciliten la interoperabilidad, poniendo a disposición del 
ciudadano la información de precios de carburantes con la mayor 
actualización, ya que la información ofrecida, a diferencia de otros 
servicios de mashup, está actualizada en tiempo real.
Entre las iniciativas realizadas cabe destacar la versión para dispo-
sitivos móviles de la información y la realización de un piloto para la 
TDT interactiva con información de tipo texto. Todas estas iniciativas 
permiten a los usuarios acceder a la información de forma cómoda y 
desde cualquiera de los dispositivos más habituales, fomentando la 
portabilidad del sistema de información de precios de carburantes y 
su extensión a otros dispositivos móviles.
El objetivo es hacer accesible a los ciudadanos la información ac-
tualizada con los últimos datos de precios y horarios, disponibles 
desde cualquier dispositivo (pc´s, dispositivos móviles, navegado-
res GPS, TDTi). Se trata de avanzar hacia una web 2.0 redirigida 
hacia el usuario y más fácil de usar, orientada a la cooperación, al 
encadenamiento de servicios y tratando de incorporar las contribu-
ciones de los usuarios. En suma, una web más abierta, colaborativa, 

reutilizable e interoperable que nunca. 

La Web 2.0
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a través del portal de hidrocarburos 
es pública e incluso existe la opción 
de descargarla en fichero Excel. Esta 
posibilidad facilita la utilización de 
la misma por distintos usuarios para 
poder presentarla de distintas mane-
ras o para realizar estudios sobre los 
precios del sector. Por citar un ejem-
plo, suele ser habitual encontrar en 
los periódicos información con ma-
pas e información de precios de cada 
tipo de carburante antes de las fechas 
clave para la operación salida y retor-
no de vacaciones en periodos estiva-
les y puentes. También es habitual 
encontrar este tipo de estudios con 
las subidas de precios de carburantes, 
para mostrar donde los consumido-
res pueden encontrar el carburante 

más barato.
La red no ha permanecido ajena 

a este tipo de información de interés 
público y han surgido recientemen-
te blogs y servicios de mashup que, 
reutilizando la información del Mi-
nisterio, la proporcionan con otro 
formato,  tratando de beneficiarse de 
la publicidad generada en las páginas 
web alternativas.

Una aplicación web híbrida (mas-
hup o remezcla), es un sitio web o 
aplicación web que usa contenido 
de más de una fuente para crear un 
nuevo servicio completo. El conte-
nido usado en un mashup,  proviene 
típicamente de terceros, y se ofrece 
a través de una interfaz pública o 
usando un API. Otros métodos que 

constituyen el origen de sus datos 
incluyen: sindicadores web (RSS o 
Atom), Screen Scraping ...

Existen una serie de tendencias 
que están haciendo evolucionar la 
web hacia una concepción más mo-
dular. Modular en varios sentidos: 
por el hecho de que las páginas web 
se construyen cada vez más a partir 
de módulos, porque los creadores de 
servicios web cuentan con servicios 
básicos a su disposición y porque la 
web 2.0 ha creado una cultura de “ge-
nerar servicios a partir de mezcla de 
servicios”. 

El número de servicios construi-
dos de esta forma no hace sino crecer. 
También crece el número de APIs 
disponibles, es decir, el número de 

FIGURA 6. Mashup y Apis

»
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servicios web que proporcionan un 
mecanismo estandarizado para que 
se puedan construir nuevos servicios 
a partir ellos. En el caso de España se 
ha producido el hecho destacable de 
que un mashup, de nombre Panora-
mio, fue adquirido por Google por 
6 millones de euros. Este servicio, 
creado a partir del API de Google 
Maps, permite a los usuarios asociar 
fotografías al lugar donde fueron 
realizadas. A su vez, Panoramio ofre-
ce un interfaz de programación de 
aplicaciones que da a los desarrolla-
dores web la posibilidad de integrar 
las funcionalidades de Panoramio en 
sus respectivas web.

Así como los weblogs han revo-
lucionado la publicación en línea, 
los mashups están revolucionando 
el desarrollo web, permitiendo que 
cualquiera combine, de forma inno-
vadora, datos que existen en eBay, 
Amazon.com, Google, Windows 
Live y Yahoo!. Las grandes facilida-
des brindadas por simples y ligeras 
API’s han hecho que los mashups 
sean relativamente fáciles de diseñar. 
El que se requiera de mínimos cono-
cimientos técnicos ha hecho que los 
mashups sean creados, en la mayoría 
de casos, por innovadores que com-
binan en formas nuevas y creativas 
datos disponibles públicamente. Así 
como hay mashups muy útiles, exis-
ten otros que no pasan de ser nove-
dosos o publicitarios, con mínima 
utilidad práctica.

Los defensores e impulsores de las 
aplicaciones web 2.0 expresan que los 
mashups son un ejemplo de este nue-
vo movimiento con sus usuarios en 
activa participación e interacción. La 
Wikipedia los define como “el sitio 
web o aplicación web que combina 
contenido de una o más fuentes, en 
una experiencia integrada. Este con-
tenido suele proceder de una tercera 

parte, a través de una interfaz pú-
blica o API, también fuentes RSS y 
Javascript”. Las APIs son pequeños 
programas, muy fáciles de configu-
rar, que se instalan en el servidor web 
que hace el “mashup”. La API con-
tacta con el sitio que le provee el con-
tenido, por ejemplo Google Maps, y 
le pide que le envíe los datos que en 
aquel momento requiere el usuario.

De momento, los principales 
abastecedores de contenido para 
“mashups” son grandes servicios 
como Flickr, eBay, Youtube, Ama-
zon, Yahoo!, Microsoft o Google. 
En España, la mayoría de “mashups” 
se basan en Google Maps, ya que la 
información georeferenciada es uno 
de los campos con mayor potencial 
de crecimiento de este tipo de mas-
hups.

El caso del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio no es diferente 
al de otros organismos que ofrecen 
información pública y, a partir de 
ella, han surgido servicios mashup 
para ofrecer la información referen-
te a la página de consulta de precios, 
modificando su aspecto y apariencia.

Desde la aparición del Geoportal 
han surgido numerosos artículos en 
prensa y referencias en blogs tanto 
públicos como privados (blog de la 
IDEE, microsiervos,  etc.) Parale-
lamente han proliferado multitud 
de servicios de mashup por parte de 
empresas y particulares con porta-
les donde consultar el precio de las 
gasolineras (el precio de la gasolina, 
gasmappers, gasofa, etc.), basándose 
en la información suministrada por 
el Ministerio.

 Estos últimos son,  en definitiva, la 
versión Web 2.0 de unos datos públi-
cos. Y el debate que abre es interesan-
te: ¿cómo es posible que una pequeña 
empresa en poco tiempo pueda hacer 
una versión diferente de la propuesta 

por el Ministerio? ¿Es correcto que 
los datos públicos puedan ser pre-
sentados por terceros? ¿Se pueden 
comercializar con  datos públicos?

La respuesta a estos puntos se pue-
de entender, por un lado, desde la óp-
tica de la Administración, donde este 
tipo de desarrollos no son aún habi-
tuales, y en cuanto a la comercializa-
ción de datos públicos surge la duda, 
ya que a pesar de ser un servicio gra-
tuito, tiene publicidad contextual.

Esta tendencia no hace sino de-
mostrar la utilidad de la información 
manejada por las distintas Adminis-
traciones Públicas y la necesidad de 
enfocar sus servicios hacia los usua-
rios finales de dichas aplicaciones 
(ciudadanos y empresas). También 
la aparición de este tipo de servi-
cios de mashup puede contemplarse 
como un interesante estimulo para 
la mejora continua de la calidad de 
los servicios ofrecidos por parte de la 
Administración. 

Conclusiones
La infraestructura de la Web 2.0 es 
compleja y va evolucionando, pero 
incluye el software de servidor, sin-
dicación de contenidos, protocolos 
de mensajes, navegadores basados en 
estándares, y varias aplicaciones para 
clientes.   

Pablo Burgos Casado
Jefe de Área de Desarrollo de Energía

S.G. T.I.C. - Subsecretaría
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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L
os pasados días � y � de Junio se celebraron en 

Aranjuez las I Jornadas ASTICNET. Un nuevo evento 

promovido por la Junta Directiva de ASTIC, que contó 

con la participación del INAP y el apoyo de las empresas: 

EMC, HP; Informática El Corte Inglés, ICA, Microsoft, TAI-

SA, Tibco T-Systems, Sybase y Vodafone. 

El encuentro ha nacido con el objetivo de continuar 

estrechando lazos entre los compañeros TICs de la Admi-

nistración Pública, así como para dar a conocer y compartir 

las iniciativas de la empresa privada y del sector público, 

de interés para todos. Ello, aunando el rigor profesional de 

las conferencias con actividades deportivas. Se celebraron 

torneos de golf, pádel y mus y un clinic de golf.   

Tras la inauguración de las I Jornadas ASTICNET, que 

I Jornadas
ASTICNET
AuNANDO RIgOR PROFESIONAL y DEPORTE

Patrocinio Platinium

POR REDACCIÓN 

FOTOS AITOR DIAGO

Patrocinio gold Patrocinio Silver

Colaboran

»
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corrió a cargo de Francisco An-

tón, Presidente de ASTIC, Joaquín 

Potel, Director del Sector Público de 

Microsoft Ibérica participó abriendo 

las mesas redondas y José Antonio 

Paz, Presidente de HP las cerró. La 

primera mesa llevó por título “La 

Administración Electrónica ante el 

Esquema Nacional de Seguridad e 

Interoperabilidad” y fue moderada 

por  Lucía Escapa Castro, Subdirec-

tora General de Servicios Técnicos y 

Telecomunicaciones del Ministerio de 

Defensa. Participaron en ella Emilio 

García García, Consejero Técnico de 

Sistemas de Información de la Subdi-

rección General de Coordinación y Es-

tudios del Ministerio de Presidencia; 

José Aurelio García Martín, Inspector 

de los Servicios AEAT del Ministerio 

de Economía y Hacienda, y Ex Director 

General de la Agencia Tributaria; Je-

sús Ortega, Director de Organización 

y Servicios de TAISA y Javier Bustillo, 

Director Comercial de Administración 

Pública de EMC.

La segunda mesa abordó los “Mo-

delos de Actividad en un entorno de 

ahorro de costes”. Fue moderada por 

Ana román riechmann, Subdirectora 

General de Sistemas de Información 

del Ministerio de la Presidencia. 

Participaron como ponentes Isabel 

González Díaz, Subdirectora General 

de Sistemas Informáticos y Comuni-

caciones del Ministerio de Medioam-

biente y Medios rural y Marino; Igna-

cio Baquedano Ibáñez, Subdirector 

General de Telecomunicaciones del 

Ayuntamiento de Madrid; César Calvo, 

responsable del Departamento I+D 

de ICA y José Miguel Muñoz, Director 

Administración Pública de HP. 

La Factura Electrónica centró el 

tema de la última mesa que moderó  

Carlos Maza Frechín, Subdirector 

General de Tecnologías de la Infor-

mación y de las Comunicaciones 

del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. Los participantes de 

ella fueron Óscar robledo Pascual, 

Subdirector General de Tecnologías 

de la Información y de las Comunica-

ciones del Ministerio de Economía y 

Hacienda; Santiago Segarra Tormo, 

Jefe de la Dependencia de Asistencia 

y Servicios Tributarios de la AEAT y 

Ex Director del Departamento de In-

formática Tributaria; Vicente Calzado 

requena, Director de Soluciones de 

Negocio de Informática El Corte Inglés 

y Fernando González-Llana, Director 

del Segmento Administración General 

del Estado de T-Systems. 

Torneos
El equipo ganador del Torneo de 

Pádel lo formaron Javier Sánchez y 

rodrigoAntolín. El equipo que recibió 

el premio de consolación del Torneo 

de pádello formaron Pablo Burgos y 

Juan Pablo Hernández, socios de AS-

TIC. Entregó elpremio Mariano Pino, 

Director de Administración General 

del Estado deMicrosoft.

Los ganadores del Torneo de golf 

fueron: En la I Categoría, Luis Miguel 

Criado, de ASTIC;  en la II Categoría, 

Federico Traspaderme de Vodafone y 

laganadora de la categoría femenina 

fue Carmen Guerrero, invitada de 

ASTIC. Francisco Antón entregó los 

galardones.

La pareja ganadora del Torneo de 

Mus la formaron Javier Martín y Juan 

AllendeSalazar, de Taisa. El 2º premio 

lo obtuvieron Henar Sanz de Sybase 

y Ventura Alcaide, de Siemens. La 

pareja formada por Pablo Burgos y 

ramón Espinosa, de ASTIC, obtuvo 

el 3er Premio. José Miguel Muñoz, de 

HP, fue el encargado de entregarlos.

El encuentro 
ha nacido con 
el objetivo 
de continuar 
estrechando 
lazos entre los 
compañeros 
TICs de la 
Administración 
Pública, así 
como para dar 
a conocer y 
compartir las 
iniciativas de 
la empresa 
privada y del 
sector público, 
de interés para 
todos
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LAS JORNADAS EN IMÁgENES

Las mesas redondas

Ana Román, Subdirectora 
general de SI del Ministerio 
de la Presidencia

El equipo de eventos de ASTIC da la bienvenida a los asistentes

Antonio Paz, 
Presidente de HP
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David Martín lanza
una pregunta a los ponentes

César Calvo, Responsable 
del Departamento I+D de ICA

Emilio garcía garcía, Consejero Técnico de
Sistemas de Información de la Subdirección
general de Coordinación y Estudios 
del Ministerio de Presidencia

Francisco Antón y 
Joaquín Potel, Director
del Sector Publico de
Microsoft Ibérica
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César Calvo, Responsable 
del Departamento I+D de ICA

Isabel gonzález Díaz, Subdirectora general de Sistemas Informáticos 
y Comunicaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medios Rural 
y Marino

Ignacio Baquedano Ibañez, Subdirector 
general de Telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Madrid

Javier Bustillo, Director Comercial
de Administración Pública de EMC

Las sesiones de trabajo reunieron a más de 150 asistentes
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Jesús Ortega, Director de Organización
y Servicios de Taisa

José Aurelio garcía Martín, Inspector
de los Servicios de la AEAT del Ministerio
de Economía y Hacienda

José Miguel Muñoz, Director 
de Administración Pública de HP

Lucía Escapa moderó la mesa “La Administración 
electrónica ante el esquema nacional 
de seguridad”
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Santiago Segarra,
Óscar Robledo
y Carlos Maza

Las sesiones 
fueron 
seguidas con 
gran interés 
por los 
asistentes

Vicente Calzado, Director 
de Soluciones de Negocio 
de Informática El Corte Inglés 
y Fernando gonzález-Llana, 
Director del Segmento 
Administración general 
del Estado de T-Systems
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El torneo de golf

Carlos Maza ultima los detalles antes
de salir al campo

El Presidente de ASTIC, en la línea de salida

Isaías Peral, responsable de
informática en la Casa Real
y Fernando Martín, Jefe de la unidad
de Apoyo Informático de TI del Tribunal
Constitucional con sus esposas

Victoria Figueroa, Subdirectora Adjunta de TI del 
Ministerio de Presidencia y Carmen Conejo, 
Subdirectora de TI del Catastro, se inscriben
en el Torneo de golf
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El torneo de pádel

ASTIC, el mejor equipo

Claudia compartió con nosotros ASTICNET
antes de decirnos... ¡¡hasta siempre!!

El juego estuvo reñido, Rocío Montalbán
puso todo su empeño

Momentos antes de la “hora de la verdad”
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Los ganadores del torneo de pádel,
Javier Sánchez y Rodrigo Antolín 
de EMC

Los ganadores del torneo de pádel,
Javier Sánchez y Rodrigo Antolín 
de EMC

Los ganadores del torneo de pádel,
con Francisco Antón y los conductores 
de la entrega de premios

Los ganadores del premio 
de consolación

Preparando la entrega 
de los premios
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Federico Traspaderme, campeón 
del Torneo de Golf, Categoría II, recibe 

el trofeo de manos del presidente de ASTIC 
Francisco Antón

Carmen Guerrero, Premio en categoría 
femenina del Torneo de Golf, recibe el 
trofeo de manos de Francisco Antón

Luis Miguel Criado, campeón del 
Torneo de Golf, categoría I, con su 
trofeo acompañado de Francisco 
Antón

Momentos antes de la entrega 
de los premios
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José Miguel Muñoz, hace entrega del 
primer premio del Torneo de Mus a 
Javier Martín y Juan Allende Salazar 
de Taisa

La pareja subcampeona del Torneo de 
Mus fue la formada por Henar Sanz de 
Sybase y Ventura Alcaide de Siemens

Nuestros compañeros de ASTIC Pablo 
Burgos y Ramón Espinosa obtuvieron 
el tercer premio
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Desayunos ASTIC
La virtualización y el ahorro de costes

POR REDACCIÓN 

FOTOS AITOR DIAGO

Los últimos tiempos están siendo marcados por los recorte 
presupuestarios y las exigencias que marca la Ley 11/ 2007. 
Con el fin de encontrar propuestas para abordar esta situación 
se han organizado una serie de desayunos, hace unos meses 
se trató el ahorro de costes vía impresión, y el pasado 24 de 
marzo,  VMware propuso la Virtualización como opción para 
ahorrar costes. En este evento se contó con la participación 
de la XII Promoción del Cuerpo Superior de Sistemas y TIC, 
socios de Astic. 

A
lfonso ramírez Director General 

de WMware, abrió la ronda de 

intervenciones haciendo un reco-

rrido histórico por la informática de hace 

�0 años para llegar hasta los entornos 

X86, donde “Vmware ofrece una propues-

ta de virtualización”. Tal y como explicó, 

en aquellos tiempos, “se empezaron a 

utilizar los ordenadores para mecanizar 

aspectos críticos para el negocio, ya 

nacieron para ser escalables y fiables. 

A la vez,  estas máquinas eran caras, 

por lo que fueron naciendo otro tipo de 

arquitecturas, del tipo Unix, y se intentó 

llevar la informática a otros sistemas 

potentes y mucho más baratos”. Con todo 

ello, “hubo una generación de nuevas 

infraestructuras en este tipo de entornos 

manteniendo, por muchas razones, el 

mainframe”. »
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Los entornos X86 nacieron “de forma totalmente contraria a cómo lo 

hicieron los mainframe, sin ninguna expectativa de que fueran robustos 

o fiables. Poco a poco, fueron subiendo en la organización llegando 

hasta aplicaciones cada vez más críticas, como por ejemplo el correo 

electrónico”. La cifra de ventas, a nivel mundial, de estos entornos as-

cienda a más de �0.000  millones de dólares, más del �0% del coste del 

hardware lo representan los sistemas X86. Tal y como apuntó el directi-

vo de Vmware, “se han creado unas infraestructuras que han crecido, de 

forma distinta, cuyo volumen de negocio es muy importante”. 

¿Cuál es el problema fundamental de estas plataformas? El Director 

General de WMware repara en ellas: “coste de gestión alto y problemas 

de robustez”. A la vez, “estos entornos, tan baratos, están muy infrauti-

lizados, no llegan ni al 10% de sus capacidades”. Vmware nació como 

compañía para ofrecer soluciones que optimizaran estos sistemas con 

la consiguiente reducción de costes. ¿Cómo empezaron a trabajar? 

“Cargando en un servidor las aplicaciones que teníamos en diez. De 

elegir trabajar en virtual en vez de hacerlo en físico,  podemos ahorrar 

entre un 30 o un 80%”. Más concretamente, dejar un sistema X86 en fí-

sico en vez de en virtual supone del orden de 6.000 euros al año más. y 

tal y como repara el directivo “una parte muy importante del coste es el 

de la electricidad, y en este sentido, no debemos olvidar los beneficios 

medioambientales que implican las reducciones energéticas”. Otros 

costes que logra reducir la virtualización son los derivados de la gestión 

y administración. 

Pero, ¿Por qué no está todo virtualizando si es tan rentable en ahorro 

de costes? En opinión de Alfonso ramírez se debe a que “la virtuali-

zación empezó con las aplicaciones básicos, no con las aplicaciones 

críticas del negocio, para éstas, se han realizado grandes inversiones, 

siempre persiguiendo la fiabilidad y rapidez”.Porque “conforme subi-

mos la cadena de complicación, si queremos llevar la vitualización al 

100%, o prácticamente a todos mis servidores, tendremos que resolver 

problemas de robustez, escalabilidad y de no tener problemas en poner 

diez máquinas en un solo servidor” 

Los ahorros de costes vienen “no solo por poner diez máquinas en 

un servidor, sino siendo capaz de poner una infraestructura de virtuali-

zación que resuelva todos los problemas de escalabilidad y llevándola 

a todo tipo de aplicaciones”. Siempre cabe plantearse la pregunta de 

¿Dónde se puede poner el listón? ¿Cuántos servidores se pueden virtua-

lizar, sin quedarnos en los más simples porque no hay confianza?

El mensaje fundamental que WMware quiere trasladar es que “si 

somos capaces de, en vez de tener grandes infraestructuras que han ido 

creciendo por distintas circunstancias en un main frame, lo llevamos a 

una máquina robusta, escalable, que seamos capaces de manejarla, y 

no pensar en forma individual en cada uno de los servidores, estamos 

ganando. Hagamos las arquitecturas X86 totalmente virtualizadas, 

llegando incluso a la virtualización del puesto de trabajo, llevándonos 

todos los PCs al CPD”. Lo que hace cinco años era impensable, “hoy es 

una realidad. Ello lo hemos podido evidenciar con los datos extraídos de 

Alejandro Lazcano

Alfonso Ramírez, Director general de VMware

Ana Román
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encuestas realizadas por la empresa entre nuestros clientes”. 

¿Qué hace WMware más allá de consolidar o ahorrar costes?  resol-

ver problemas de escalabilidad y robustez, ofrecer un centro de respal-

do totalmente fiable y la capacidad de distribuir la energía en función 

de las necesidades diversas (por ejemplo, en períodos de vacaciones o 

en fines de semana). El software de VMware es la principal plataforma 

de virtualización utilizada para aumentar la eficacia de IT, reducir los 

costes y responder con mayor rapidez a las necesidades cambiantes 

de las organizaciones. VMware Infrastructure aprovecha los recursos 

informáticos, de almacenamiento y de red de una organización median-

te la creación de servicios virtuales a partir de la infraestructura física 

de TI, para permitir la asignación de recursos según las necesidades. 

Es el software más desplegado para la optimización y administración 

de los entornos de TI virtualizados. Ofrece Consolidación y contención 

de servidores, continuidad de negocio y recuperación ante desastres, 

administración de los PCs y pruebas y desarrollo de software.

Datos contrastados
Paco Antón reparó en el estudio de costes que la empresa ha realizado 

sobre los ahorros que supone la virtualización. El Presidente de ASTIC 

comenta como “para nosotros, como responsables de TIC de la Admi-

nistración, no sólo nos preocupa el ahorro de costes de los sistemas 

operativos de los equipos, sino también los de electricidad, de los espa-

cios físicos, de las personas que están en la operación…”. 

Alfonso ramírez, explicaba como de las conclusiones extraídas de 

su estudio, destaca el que, “prácticamente, con el ahorro en electrici-

dad que origina la virtualización, se justifica económicamente un pro-

yecto. Otros costes como los de hardware, espacio, aprovisionamiento, 

administración o networking, también se ven notablemente reducidos 

con ella”

Los costes derivados de las licencias de VMware, frente a alternati-

vas libres, “que no gratuitas” es un tema que puso sobre la mesa Carlos 

Senac, de Protección Civil. Comenta como, “la última versión Windows 

ya está ofreciendo una especie de  virtualización en el propio núcleo, 

una alternativa tal vez más fiable, que podríamos contemplar todos” 

y pregunta al ponente de la compañía si “han calculado donde está 

el punto de inflexión en el que interesa x servidores Windows versus 

menos, pero con virtualización, más la licencia” y si “tienen pruebas de 

tolerancia a fallos, y experiencia con máquinas Stratus? 

El Director General de la compañía aclara que “las licencias gra-

tuitas para los clientes que pongan, en vez de 10 servidores, uno. y es 

así porque, donde verdaderamente está el secreto es en la cantidad 

de servidores que podemos virtualizar”. El objetivo de la compañía es 

“convencerles de que virtualicen, cuanto antes, y llegando de forma 

masiva a todas las aplicaciones” 

El concepto de la plataforma de WMware, tal y como apuntó Alfonso 

Enríquez, Account Manager WMare, es el de “independizar absoluta-

mente del hardware. Independientemente de la plataforma que haya 

Blas Cordero

Carlos garcía y Borja Prieto

Carlos Senac»
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por debajo, en incluso del sistema operativo y aplicativo que esté ejecu-

tando la máquina virtual, el objetivo es proporcionar la capacidad que 

ofrecen máquinas Tandem o Stratus. Por comparativa, y en el contexto 

de ahorro de costes, los beneficios de no atarse a un hardware especí-

fico como los citados, con los mismos beneficios de alta disponibilidad, 

son obvio, así como que lo ofrece nuestro producto”. 

¿y cuenta la compañía con una experiencia de virtualización sobre 

plataforma Blake?, preguntó Carmen Cabanillas, del Ministerio de Edu-

cación. Porque, “dependiendo del entorno, el diseño en Blake está ata-

do a ciertas limitaciones como la capacidad disponible… y en función 

del tipo de entorno  en que me mueva, y del volumen de crecimiento 

que pueda tener, puedo plantearme a priori irme un servidor u otro”

José Luis San Martín, del Ministerio de Industria interviene afirman-

do que es “un converso de la virtualización” y comparte su experiencia 

en el Ministerio de Economía y Hacienda: “hay pocas tecnologías que 

generen entre los clientes tanto apostolado y ello se debe, básicamente,  

a que funciona. En este ministerio se virtualizó prácticamente todo, lo 

único que no fue los cluster de Microsoft, y básicamente porque ya los 

encontramos montados. Empezamos tímidamente a virtualizar, y como 

teníamos un problema de espacio fuerte a nivel de infraestructuras, 

apostamos por máquinas grandes de cuatro o más vías. El tiempo nos 

demostró que la apuesta fue acertada. Porque las principales ventajas 

de la virtualización requieren arquitectura n más uno”.  

Pilotos 
También en el Ministerio de la Presidencia, tal y como contó Ana ro-

mán, “tenemos la fiebre de la virtualización y trabajamos con VMware”. 

Están yendo más allá de aglutinar servidores, realizando un piloto para 

“virtualizar los puestos de puestos de trabajo en nuestras oficinas en 

el exterior, que son las Consejerías de Información del Ministerio de la 

Presidencia”. Con la virtualización no están buscando tanto el ahorro 

de costes, que también, más bien “dar servicio a usuarios que antes 

estaban desatendidos”. La directiva explicó como “de todas maneras, 

tenemos que cambiar el modelo, o bien reforzar el CAU y hacerlo en el 

exterior, o llevarlo más a la parte de sistemas… Primero, vamos a hacer 

un piloto en nuestro laboratorio que lo empezaremos en estos días, y 

posteriormente haremos un estudio para ver si merece la pena hacer 

algún piloto más extenso o una instalación en algún lugar”. 

Un aspecto a tener en cuenta  a la hora de abordar la virtualiza-

ción del puesto de trabajo, que sacó a colación Francisco Antón, es la 

necesidad de llevar a cabo cambios en la organización. Para éste, “si 

virtualizo, tendré que ir a otro modelo”.  Otro segundo, es que “el ahorro 

de costes, se producirá a partir del quinto año” algo que para Antón 

es un inhibidor, ya que “al cuarto año las máquinas se han quedado ya 

antiguas y las reemplazas”. En su opinión, si “la amortización es a partir 

del quinto año, se ve un tanto lejano… Como metodología, se podría 

empezar con un piloto, con un aula de formación etc.”

En el Ministerio, tal y como compartió Lucía Escapa, “estamos 

Ismael Cañero y Pablo Burgos

José Antonio Navarro
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haciendo ya un piloto, porque en nuestro mundo, el plazo de amortización 

no son los cinco años, son más,  incluso por encima de siete en algunos 

emplazamientos, como por ejemplo en el ejército de tierra. Tenemos un 

parque grandísimo, de más de 80.000 PCs y una gran dispersión geográ-

fica, 800 emplazamientos en territorio nacional, operaciones...etc. y, para 

nosotros, uno de los puntos clave es el coste de operación de todos esos 

PCs, ya que no hay personal. No podemos abordar, ya no solo la segunda 

línea de soporte in situ, si no la reparación y sustitución. Ello supone unos 

costes, en capitulo dos, que en estas circunstancias tenemos que recor-

tar”. El objetivo de este piloto es “identificar cual tiene que ser el grupo 

con el que empezar, porque, no podemos hacer un despliegue masivo”. 

La directiva, en la línea de otros compañeros reconoce ser “una conversa, 

porque, en nuestro ministerio o virtualizamos el puesto de trabajo o las 

cuentas no aguantan”. 

A la hora de implantar un plan de implantación de virtualización ¿Por-

qué servicios tendría sentido empezar la implantación masiva?, preguntó 

Carlos Maza, Vicepresidente de ASTIC y directivo TIC en el Ministerio de 

Industria. 

El Director General de WMware afirmó como “cada día es más realista 

pasar, de forma agresiva, a una virtualización total”. No obstante, explicó 

que, según la experiencia de sus clientes, en una primera fase “se comen-

zó por virtualizar los entornos de desarrollo y, posteriormente, las aplica-

ciones. Con la herramienta de la compañía, denominada BCE, se obtiene 

información sobre “la rentabilidad de uso de los servidores. Cualquier 

servidor que no se esté utilizando más de un 20 % es candidato a virtuali-

zarlo para rentabilizarlo” 

Un proyecto de virtualización “es corto en el tiempo, y la fase más críti-

ca es la de captura de la información que voy a virtualizar y la de desarro-

llar el diseño adecuado para ejecutar esos servidores físicos que tenía en 

el CPD en un entorno virtualizado. Esta fase, al final da igual que sean �0 

servidores, 100 o 200, va a durar un mes”. Dependiendo del tipo de carga, 

“el planteamiento es modular. Hay que aprovechar la fase inicial para te-

ner toda esa información del mayor número de aplicativos, dimensionar y 

diseñar  oportunamente  la plataforma de virtualización y, posteriormente, 

planificar en el tiempo, empezando por los entornos menos críticos, pero 

ya con una arquitectura y un modelo previo de mi entorno real” apunta 

Alfonso Enríquez, Account Manager WMare.

Manuel Alonso, de la Intervención General del Estado, al hilo de la inter-

vención de Lucía Escapa y Ana román, comparte su experiencia en virtua-

lización de puestos de trabajos. “Nosotros tenemos una problemática muy 

concreta. En el equipo de la Intervención hay muchos auditores que nunca 

están en la oficina, y ocupan espacio y recursos. De tal forma, nuestra polí-

tica de ahorro de costes se ha dirigido hacia la supresión de los medios 

que se utilizan de forma temporal. Se empezó a hacer un estudio, hace un 

par de años, y estuvimos trabajando con soluciones tipo clientes ligeros de 

SUN. Vimos que era una solución muy propietaria, y que nos comprometía 

en el tiempo a soluciones muy definidas”. Continuamos “trabajando en 

una línea más abierta con la virtualización del escritorio, algo híbrido, que 

José Luis San Martín con Alejandro Solana,
Director Técnico de VMware y José Luis 
Manzano, Acount Manager

Lucía Escapa
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ni es cliente ligero ni un producto concreto”. También se dieron cuenta 

de que “teníamos oficinas pequeñas, con poca gente, con el mismo 

problema que el que se tiene en el Ministerio de Defensa, gente sin 

especializar que no podía dar soporte. Por ello, nos veíamos abocados 

a tener un CAU muy potente, que diera servicio y pudiera solucionar los 

problemas que se producen en remoto”. 

La evolución hacia la virtualización del puesto de trabajo en la 

Intervención fue progresiva. “Empezamos a centralizar oficinas, las 

pequeñas de cuatro o cinco usuarios. Nos las trajimos a María de 

Molina y solucionamos, en parte, el problema de la administración de 

los servidores pero no el de los puestos”. En este ministerio tienen dos 

problemas “el de los auditores que no están en las oficinas, y el de la 

gente que no cuenta con especialistas que les den soporte”. Actualmen-

te, “tenemos un escritorio virtual que se está probando, que funciona de 

acuerdo al perfil que tengas de usuario, generando las aplicaciones a las 

que puedes acceder. Estamos pensando en donde montarlos, en PCs, 

o buscar un cliente ligero”. Se está en “fase de estudio, empezamos a 

aprobar los clientes ligeros que hay en el CAU, que son básicamente 

tres o cuatros”.  Los ahorros los buscan, sobre todo “en la parte del 

soporte. Nosotros trabajamos con WMware, pero no es todo tan sencillo 

y, sobre todo, saber como crecer. La base para solucionar problemas de 

coste, en cuanto a alta disponibilidad, si está en la virtualización”. 

Alejandro Lazcano, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, anima a 

sus compañeros a que vayan más allá de hacer pilotos. En su ministerio 

se tiene experiencia, están trabajando con WMware y su gran problema 

ha sido “crecer rápidamente en capacidad de proceso, porque lo re-

querían los hechos”. El directivo reconoce creer en “la virtualización en 

capacidad de proceso”, pero “me gustaría que también fuera la solución 

en capacidad de almacenamiento”. Explica cómo están acudiendo a la 

virtualización para “tener cintura. Concretamente, al abordar la transfe-

rencia de competencias a las CCAA, hemos virtualizado lo que teníamos 

nosotros y lo que tenían las autonomías. También la flexibilidad que 

ofrece la virtualización resulta de gran utilidad cuando se viven situacio-

nes de transferencias de competencias en los Ministerios, como la que 

vivimos en la pasada Semana Santa”. 

Al Ministerio de Defensa, no es necesario animarlo para que no se 

queden en hacer pilotos. Lucía Escapa comenta como “llevamos mucho 

tiempo trabajando con WMware en la virtualización de servidores, 

tenemos más de mil servidores virtuales. Las ventajas, en términos de 

disponibilidad, facilidad de administración, de redundancia, de toleran-

cia son un hecho, lo tenemos comprado. Estamos viendo más alternati-

vas de mercado, porque un proveedor único no es una buena situación. 

Las ventajas que hemos visto en la virtualización de servidores es lo que 

nos lleva a buscar otras alternativas en ésta dirección”. 

Siguiendo con el ejemplo en virtualización del Ministerio de Trabajo, 

Alfonso Enríquez, Account Manager WMare, manifestó su satisfacción 

porque “en este ministerio, lo tienen todo absolutamente virtualizado” 

y porque sus técnicos les reconocen que “sin virtualizar, no habrían 

Carlos Maza y Paco Antón

Ricardo Delgado, Carlos Senac, 
Alfonso Enríquez, Acount Manager de VMware
y Rocío Rodríguez
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podido crecer como lo han hecho”. recuerda cómo “VMware cuenta 

con la confianza de muchos clientes como los ministerios de Defensa o 

Trabajo, y de los fabricantes de software y hardware, “que nos respaldan 

totalmente. El ser proveedor del 100% de las empresas que figuran en el 

Fortune 100, del 9�% de las del Fortune 1000, en sus entornos producti-

vos y del 9� % de las empresas que cotizan en el Ibex 3� es prueba más 

que suficiente de la estabilidad y madurez de WMware. La compañía, ade-

más de ahorrar, ofrece tranquilidad, estabilidad en entornos complejos, 

de alta disponibilidad, de centros de respaldo, por ejemplo”. 

La experiencia de José Luis San Martín, virtualizando el puesto de 

trabajo en el Ministerio de Economía, le llegó a concluir que “el factor crí-

tico de éxito, lo que realmente cuesta es la gestión de estado”.  Además, 

en su opinión, “la virtualización de aplicaciones está aún inmadura” y lo 

considera un gran reto.  

Formación y gestión del cambio
Carlos García Codina, del Ministerio de Ciencia e Innovación, plantea 

¿cómo se gestiona el cambio al virtualizar el puesto de trabajo? Para Ana 

román, “el usuario no aprecia el cambio, lo percibe como algo negativo, y 

este es  precisamente el reto, gestionar el cambio”. 

 En la compañía, reconocen que la primera reacción del usuario es 

de resistencia. Pero ramírez plantea “ofrecerle ventajas muy importan-

tes que salven la primera barrera de oposición. Por ejemplo, con un PC 

virtualizado, el tener la fiabilidad de que está en un CPD, de que se está 

haciendo back up, es un elemento de valor para el usuario. Poder tener 

acceso desde cualquier entorno a la misma infraestructura es también 

algo que se percibe positivamente”. Otra opción es “hacer estudios para detectar  

Santiago grañas, Pedro Munar, Leonor Torres,
Carmen Cabanillas y Manuel Alonso
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qué cambios  percibe el usuario que agregan valor y satisfacer sus deman-

das”. La formación para administrar WMware es otra cuestión que 

preocupa a Carlos Senac. ¿En cuanto está estimado, en jornadas, 

formar a alguien en el uso de WMware?

La compañía imparte unos cursos de formación práctica, de una 

duración de cuatro días que suelen ser in situ. Al finalizarlos reco-

noce la suficiencia técnica con una certificación que denominan 

VCPs. Tal y como explica ramírez, “en concursos públicos se ha 

exigido que las personas que se contraten tengan este certificado”. 

Francisco Antón, se dirige de forma directa a la compañía y pre-

gunta a sus representantes: ¿si apostamos en un producto VMware, 

cuál es la garantía de futuro?

Según el Director General de la compañía, “a futuro, pensamos 

en productos con la flexibilidad que te da la virtualización en tu 

propio entorno, y que, en un momento dado, las cargas las puedas 

llevar puntualmente a un tercero dentro de la propia administración 

o entidad, o incluso, a en una compañía externa. Estamos viendo 

más los conceptos de capacidad de proceso, y capacidad de poder 

ejecutar esas aplicaciones allí donde sea, independientemente de 

que sea en mi infraestructura o me lo lleve a otro lugar”. Desde el 

punto de vista de evolución “lo que se verá más es lo que está hoy 

de moda, que es el concepto de clavo, de que alguien pueda mover 

cargas de un sitio a otro, de hacerlo con más libertad y flexibilidad 

entre centros de procesos de datos”. En momento de reorgani-

zación de ministerios, la virtualización “ayuda a los clientes con 

flexibilidad, ya que permite que se vayan variando los escenarios 

sin tener que pensar de proyecto en proyecto”. 

La pregunta con la que concluye el debate la realizó Leonor 

Torres, de la Seguridad Social, ¿Qué servicios hoy por hoy no se 

pueden virtualizar? Alejandro Lazcano le dio la recomendación 

genérica estándar: “cuanto más información puedas tener de tu 

infraestructura física para llevártela al mundo virtual mejor”. Los 

tres casos en los que no se puede virtualizar son: “cuando existe 

una dependencia física real del hardware de la aplicación, con 

aplicaciones de real time y no se recomienda virtualizar volúmenes 

de consumo del CPU superiores del �0% u 80%. En una situación 

inicial yo no pondrían ningún límite”.    

Sonsóles Martín, Channel Manager de VMware
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Desayunos ASTIC
Cómo hacer más con menos

por rEDACCIÓN 

FoToS AITOR DIAGO
“Cómo hacer más con menos” fue el tercer desayuno del 
ciclo programado para debatir propuestas que ayuden 
a conseguir los retos de la Ley 11/07 en un contexto de 
recortes presupuestarios. Informática El Corte Inglés, en 
esta ocasión la empresa invitada, facilitó  por su parte la 
participación de uno de sus clientes, RTVE. Epifanio Delgado, 
Director para la Administración General del Estado, Ángeles 
Molinera, Directora de Área de Sector Público, Esther 
Tapias, responsable de desarrollo de negocio y Enrique 
Ortega, responsable del área de outsourcing de Tecnología 
de Sistemas, fueron los representantes por parte de IECI. 
Juan de Mer, Director de Sistemas de RTVE, compartió su 
experiencia de trabajar con un modelo de factoría, cuando 
hace tres años buscaban mejorar su estrategia de desarrollo 
de mantenimiento y de aplicaciones. En esta ocasión, se contó 
con la participación de la XIII promoción del Cuerpo Superior 
de Sistemas y TIC, socios de ASTIC. 

L
a realidad que estamos viviendo 

arroja cifras tales como un 1,8 

% de bajada del PIB,  índices 

de paro preocupante, reducciones 

presupuestarias en el Sector Público 

de hasta más del 50% y control ex-

haustivo de cualquier nueva inversión. 

¿Cómo reducir Costes?

En servicios, señala Epifanio Del-

gado, “hay alternativas para reducir 

costes, tales como implementar herra-

mientas que provoquen que nuestros 

departamentos actúen ante errores e 

incidencias antes de que se produzcan, 

Se contó con la participación de la XIII Promoción del Cuerpo Superior de Sistemas 
TIC, socios de Astic.
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es decir prevenir;  llevar a cabo testing de entornos, para asegurar que 

no se van a producir problemas en un futuro; subcontratar servicios TIC 

y gestionar todos los temas relacionados con los ANS midiéndolos no 

por el número de las personas que actúan, sino por con 

el compromiso que tienen que tener con nosotros y con 

nuestro negocio”. En el área de recursos “una de las al-

ternativas puede ser la consolidación y la virtualización. 

y en el apartado de contratos la reducción del número de 

contratos, la descentralización de entornos o la contra-

tación metódica nos puede ayudar bastante”. Porque, 

“cada vez, manejamos una cantidad mayor de ellos, 

diseminados y con requerimientos que, en muchas oca-

siones, no coinciden con los que nos piden los usuarios”. 

En el apartado de infraestructuras, “es necesario 

conocer los costes para medirlos. Para poder tomar de-

cisiones respecto a los costes, necesitamos medir, com-

parar y evaluar la mejora o el empeoramiento. Adecuar 

los costes a las necesidades. Han de ser controlados y 

flexibles, porque es más sencillo reducirlos, y si no pue-

do hacerlo, hay que intentar mejorar el nivel de servicio”, 

prosigue el directivo de IECI. 

Según un informe de AETIC, se controla todavía poco por niveles de 

servicio, aún habiendo sido los departamentos de TICs los promotores 

de trabajar con los ANS. Se  está trabajando más en la cesión de recur-

sos, en el control de números de personas más que en el cumplimiento 

del servicio. Otro área donde “podemos reducir es en la impresión, con 

gestiones y control para optimizar. Hay herramientas para ello, e inclu-

so está la opción de externalizar el servicio. En este apartado, se han 

dado casos en los que la contratación de las garantías estaban separa-

das del mantenimiento, algunos servicios estaban duplicados…etc.” 

Ahorro en desarrollo
Para ahorrar costes en desarrollo hay dos variables con las que traba-

jar: precio y productividad. Según el Director para la Administración Ge-

neral del Estado de IECI, “donde realmente se producen ahorros es en la 

productividad. Pasando de la asistencia técnica a factoría y reutilizando 

componentes. Al final, es hablar del concepto de industrialización, algo 

que ya Henry Ford empezó a plantear”.

Un ejemplo muy gráfico de trabajo en esta línea es el de rTVE. Una 

organización que cuenta con ocho canales de televisión, seis canales de 

radio, una página web, un instituto de formación, una orquesta sinfóni-

ca, diecisiete centros territoriales en todas las CCAA, cincuenta emiso-

ras de radio en todas las provincias, centros de producción en Madrid, 

Barcelona y Canarias, seis mil quinientos empleados, con emisiones en 

analógico, Toth, cable, IP. Con un entorno cambiante, que viene deter-

minado por las audiencias, por las peticiones de producción…etc. 

Su director de Sistemas, Juan de Mer, explicó como “el esquema 

de servicios que tenemos es el estándar de mercado, con todos los 

Ana María Nieva y Javier Verdasco

Ángeles Molinera de Informática 
El Corte Inglés
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entornos (desde aplicaciones muy antiguas a lo más nuevo). Con más 

de doscientas aplicaciones funcionando y un volumen de cuatro mil pe-

ticiones año. Ello orquestado por una oficina de proyectos que gestiona 

las metodologías, hace el seguimiento de los proyectos… formada por 

ochenta personas propias y cincuenta externas”. 

En el año 200� “vimos que se podía mejorar la estrategia de nuestro 

desarrollo de mantenimiento y aplicaciones. Teníamos mucho con-

trato puntual, y con los plazos de contratación que manejamos no se 

podía dar un servicio ágil al usuario, había que hacer las peticiones seis 

meses antes, y no podíamos estar en un mercado competitivo como es 

el audiovisual con esta situación. Muchas aplicaciones mantenían per-

sonal propio y los picos de trabajo suponían un problema importante. A 

todo ello, sumábamos un problema importante para nosotros, el riesgo 

de la pérdida de conocimiento”. 

Los retos que afrontaba la organización eran “dar una respuesta ágil 

al negocio, simplificar los procesos de contratación, homogeneizar, 

optimizar los costes consiguiendo economías de escala, aumentar la 

calidad del software, facilitar la integración, dedicar al personal propia a 

tareas de más valor, y reducir los riesgos”. 

¿Cómo trabajaron para darles respuesta con éxito? “Lo hemos con-

seguido tendiendo a emplear aplicaciones estándar, no desarrollar nada 

que haya ya en el mercado; centralizar las arquitecturas orientándose 

hacia las más modernas y abiertas; tender a contratos más amplios y 

de larga duración para no depender de contratos puntuales. y para ello 

necesitábamos una definición de ANS. El modelo que hemos implan-

tado supone que todas las aplicaciones se desarrollan en la factoría, 

ni un recurso externo o interno propio se ocupa en una nueva petición. 

Blas Cordero, Francisco Antón 
y Julio gil Arranz

»
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Tenemos un contrato que consiste en una bolsa de horas  estimadas y 

decidimos mantener las aplicaciones antiguas in situ porque era muy 

costoso replicarlas en otro sitio”. Con ello “cubrimos las carencias que 

teníamos: la flexibilidad para asumir la carga de trabajo, infinitos recur-

sos, conseguimos reducir costes porque los de la factoría son más bara-

tos, mejorar la calidad, la rapidez, tener siempre la última tecnología…” 

De esta manera, “el personal propio mantiene el conocimiento, 

que  bajo ningún concepto lo podemos dar a la factoría ni a ningún 

proveedor, lleva la dirección de los proyectos, la relación con las áreas 

del negocio, supervisa los acuerdos de nivel de servicio, el control de 

calidad, la gestión de los contratos (menos pero más complejos),  y la 

gestión de la transición entre proveedores, proceso crítico y complicado 

(el más complicado de todos), que se origina cuando externalizas”. Este 

modelo “lo hemos implantado en tres entornos: financiero, rrHH (con 

aplicaciones SAP) y en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

corporativas y departamentales, las 200 que tenemos”. 

Desde que se empezó a trabajar con este modelo, “hemos visto que, 

con el tiempo, vamos incrementando el volumen de trabajo que va a la 

factoría (se hace con mayor calidad y menos coste) y el interno tiende a 

bajar. El aumento del ritmo de trabajo interno para responder a nuevas 

peticiones ha subido notablemente. El usuario no para de pedir, este-

mos o no en crisis, las aplicaciones en nuestro entorno están muy vivas 

y la demanda va subiendo”. 

Gestión del cambio 
Juan de Mer repara en un tema importante para lanzarse a esta aven-

tura: la gestión del cambio. El directivo insiste en que “hay que trabajar 

para que la gente entienda el modelo, el proceso es lento y depende del 

enfoque y la dimensión”. Ha que transmitir la realidad de que “el ahorro 

de costes no es la única razón que justifica la adopción de este mode-

lo”. Otra de sus recomendaciones es que “hay que trabajar con varios 

Carmen Cabanillas, Carlos Alonso, José  
Antonio garcía, Pablo Burgos y Adolfo 
Arquimbau
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proveedores;   definir los ANS lo más detalladamente posible (porque 

las especificaciones son muy importantes); controlar al proveedor con 

niveles de servicios, correctivos, evolutivos; disponer de una herramien-

ta que gestione el flujo de trabajo, con el fin de tener información sobre 

las peticiones que tenemos, como van… etc.”

Juan de Mer concluye su intervención asegurando que, en el futuro, 

“nos planteamos aumentar cuanto nos sea posible los trabajos que se 

hacen en factoría” y que una de las asignaturas pendientes que tienen 

es la documentación, porque “es básico mantener el conocimiento del 

negocio en casa”

y ¿cómo habéis llevado a cabo del traspaso de conocimiento, con 

qué metodología? ¿Cómo se mantienen las pruebas de integridad, 

tenéis un equipo propio para hacerlas?, pregunta Francisco Antón, 

Presidente de ASTIC. De Mer reconoció que “el testing es otra de sus 

asignaturas pendientes”. En su opinión, “el ideal es tener un grupo 

totalmente independiente para las pruebas, incluso de 

otro proveedor”. 

¿Cómo se lleva tener una factoría de software externa 

cuando se despliega  una aplicación sobre vuestros sis-

temas? La factoría hace el desarrollo bajo unas directri-

ces, pero siempre los desarrolladores tienden a salirse 

de ellas y exigen cosas a los sistemas que no estaban 

definidas y para los que no estaban preparados, intervi-

no José Antonio García, del Ministerio de Educación. 

“Normalmente no hay demasiados problemas, se 

produce un proceso interactivo. Una vez que tienes las 

plataformas, las metodologías, las herramientas de 

desarrollo definidas, nos  hacen la entrega y nosotros 

nos encargamos de la puesta en producción. No siempre 

salen a la primera las cosas que se desarrollan en la fac-

toría, pero según vas afinando el proceso va siendo más 

efectivo”, responde el Director de Sistemas de rTVE. 

“¡No hay receta mágica!” 

“El equipo de factoría no está aislado, hay otro que 

hace de puente y que está en TVE, se ocupa de hacer el 

correctivo más rabioso. No obstante, nosotros vamos creando la cultura 

al usuario de que hay que dar especificaciones, tienen que aprender 

que las cosas tienen versiones, es un cambio gradual. La gente in situ 

aún da cariño al usuario. Los problemas de entornos, de ajustes, los 

alivia este equipo, añadió Esther Tapias, responsable de desarrollo de 

negocio de IECI. 

Otra de las preguntas que saltó a la palestra la realizó Carmen Caba-

nillas, del Ministerio de Educación: ¿vais a emplear virtualización para 

montar entornos y que la integración resulte más sencilla, lo habéis 

planteado en un tiempo, lo estáis valorando? Juan de Mer respondió 

afirmativamente, “para que sea más ágil y barato, tanto para la produc-

ción como para las pruebas lo contemplamos”

Este cambio supone “un mayor control de los costes, de la puesta 

Enrique Ortega de Informática El Corte Inglés

»
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en producción, la estandarización de los procesos… ¿Cómo perciben 

los usuarios ese cambio? ¿No se resisten a  trabajar bajo estos corsés?, 

preguntó Iván Ledesma, del Ayuntamiento de Madrid.

“¡Claro, la tentación de llamar al programador está ahí…!” respondió 

Juan de Mer. “Pero poniendo a personal propio que entienda al usuario 

y haga bien las tareas y que esté siempre disponible se lleva bien. y 

aunque el usuario es muy anárquico, después agradece que haya un 

proceso ordenado. Si le das una herramienta que le sirva para ver como 

tiene las cosas que ha pedido, le planteas algo ordenado, más medible, 

y eficiente, en general, el usuario percibe el cambio de forma positiva”, 

Cuando tenéis un desarrollo y hay que ponerlo en producción ¿qué 

tipo de herramientas utilizáis  para saber las cargas y cuál es el estrés 

al que sometéis todo aquello que habéis definido sobre un análisis pre-

vio?, consultó Manuel Alonso, de la Intervención General del Estado. Te-

nemos herramientas de mercado que te permiten monitorizar la carga, 

diagnosticar problemas en producción, responde el directivo de rTVE. 

“Lo principal para que se pueda hacer la transición es que el cliente 

quiera hacerla”, apunta Esther Tapias, de IECI. Hace dos años, “cuando 

nos adjudicaron el contrato de mantenimiento del core de sus servicios, 

rTVE fue muy autocrítica, conocía sus debilidades y se planteó una 

transición gradual. Hemos ido trabajando a este ritmo, y ahora estamos 

abordando un sistema de verificación y validación, independiente del 

desarrollo”. Concretamente, uno de los hitos importantes que contem-

pla la renovación del contrato que acaban de firmar es la dotación de un 

sistema potente de testing de las aplicaciones. 

Distintos proveedores
José ramón García Amo, de la Biblioteca Nacional 

mostró interés en conocer el porcentaje de horas 

de la factoría que se emplea en desarrollos de SAP 

y en otros entornos, así como si tenían conocimien-

to de alguna administración que hubiera desarro-

llado una experiencia similar a la de rTVE. El 90% 

de las aplicaciones son “en el entorno no SAP y en 

SAP los desarrollos a medida”, respondió De Mer. 

Por su parte, Esther Tapias, se refirió a la Mutua-

lidad General Judicial, donde “han dado el mismo 

paso que rTVE, pero no disponemos de más infor-

mación al respecto”.  

¿Cómo se consigue una integración entre las di-

ferentes políticas de proveedores? ¿Hay un provee-

dor elegido que es el representante, el que habla 

con la empresa? Cuando las cosas no funcionan, 

en los procesos de penalización, ¿cómo, a quién y 

porqué se penaliza?, preguntó Javier Verdasco, de 

Informática Tributaria.

Cuando he hablado de tener distintos provee-

dores, “me refería a no poner todas las aplicaciones 

Epifanio Delgado de Informática El Corte Inglés

Iván Ledesma e Íñigo Sodupe
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con un mismo proveedor. Para los entornos SAP tenemos dos 

proveedores, y para los entornos de aplicaciones corporativas, solo 

a IECISA. y no hay mezcla entre proveedores, unas peticiones van 

a una factoría y otras a otra, y la integración la hacemos nosotros”, 

respondió el directivo. 

En cuanto a las penalizaciones, explicó que “la idea es tener unos 

indicadores claros de calidad del servicio, plazos de respuestas 

en la resolución de incidencias, cumplir los plazos que se prevén 

con los clientes, la dedicación al mantenimiento preventivo... Estos 

indicadores nos sirven para construir un único indicador, que sume 

todo y que si está verde, es que todo va bien, y si está rojo se pena-

liza, se repercute en la facturación del proveedor si no se cumple 

en el 9�% de la calidad del servicio. Pero la penalización siempre 

es al proveedor, nunca al usuario. Aún no hemos tenido que aplicar 

penalizaciones, que por otra parte, solo pueden ser económicas” 

explicó el directivo de rTVE. Para Manuel Alonso, “las penalizacio-

nes económicas te dan muy poco margen, y para que sean eficaces, 

tienen que ser grandes”. ¿Cómo contratáis?, le preguntó.

“En rTVE contratamos a través de concurso público, y lo adjudi-

camos al mejor postor. No primamos tanto la valoración económica 

como la técnica, porque pensamos que hay que tomar lo más barato 

de lo mejor. El catálogo de patrimonio lo empleamos muy poco. 

El primer concurso lo sacamos hace dos años, y ahora acabamos de 

adjudicar el siguiente por tres”. Cuanto “más alargas el plazo, más eco-

nomía de escala y más estabilidad tienes. Porque, la transición puede 

ser compleja. El entorno de tres o cuatro años creemos que es el mejor, 

porque, sólo en poner en marcha todo esto tardas un año. No vemos ir a 

ocho años”. 

Reutilización
Epifanio Delgado se muestra firme ante la imparable tendencia hacia 

la factoría. En su opinión, no hay alternativa a la industrialización para 

lograr reducciones de costes como de los que se están hablando, “entre  

un 1� o 20%”. Igualmente muestra su convencimiento ante la necesidad 

de reutilizar, pero a pesar de reconocer que en la Administración se 

está comenzando a trabajar en este sentido, lanza varias preguntas a 

los presentes: ¿quién gobierna la reutilización?, ¿quién diseña un están-

dar que valga para todos? En su opinión, es un tema complejo.  

En este sentido, sacó a colación varios casos como el del Ministerio 

de Industria, con el Plan Avanza Local; el sistema Aries de la Junta de 

Andalucía o el Sistema de registro del Gobierno Vasco. En cuanto al 

primero, recordó como “el MITyC se planteó subvencionar la entrada 

a la Administración Electrónica a más de 8.100  ayuntamientos que 

no podían abordarlo económicamente. Se llevó a cabo con un sistema 

integrado de gestión telemática (SIGEM), en el que colaboraron el MAP 

y la FEMP, que se está entregando en código abierto. A día de hoy se 

han realizado dos mil descargas, y lo están empleando ayuntamientos 

Javier de Andrés

»
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como Vitoria, San Lúcar de Barrameda, 

A Coruña y organismos como el Instituto 

Nacional de Estadística, entre otros Auto-

nómicos y Centrales”. El directivo de IECI 

se preguntaba “¿Cómo se está trabajando 

con 20 tipos de registros en la Administra-

ción?, ¿no podemos reutilizar? ¿Por qué no 

colaborar entre la Administración Central y 

la Autonómica cuando hay cosas que están 

funcionando? ¿Porqué no reutilizar en un 

contexto de recortes como éste? ¿El Centro 

de Transferencia Tecnología del MAP que 

comienza a funcionar, se confía en él, quien 

gobierna esto de la reutilización? A la vez 

afirmaba que “El mundo de la reutilización 

permite romper los modelos de las asisten-

cias técnicas infinitas, y tener un modelo de 

monitorización de procesos”. 

A alguna de sus preguntas respondió 

Julio Gil Arranz, del Tribunal Económico 

Administrativo Central. Para él “la reutili-

zación es clave, sobre todo cuando los presupuestos se nos reducen y 

la necesidad de hacer proyectos se mantiene. Lo que es importante es 

hacer un buen análisis de tus aplicaciones y saber como una aplica-

ción que puede ser muy a medida para tus necesidades, la tienes que 

adaptar para acercarse a algún componente que ya exista que puedas 

reutilizar. Porque si no existe, hay que desarrollarlo. Cuando estás en 

sitios donde las necesidades son muy específicas, a veces es muy difícil 

encontrar soluciones a tu medida”. 

y nuevamente salieron a la luz cuestiones clave. ¿Cómo se sabe si 

existe el componente que necesitamos?, ¿Cómo se puede motivar al 

que tiene una herramienta para que la dé a conocer con el fin de que 

sus compañeros la puedan reutilizar?, preguntó Epifanio Delgado. Efec-

tivamente, “ése es el mayor problema de la reutilización, cómo saber si 

existe lo que necesitas”. Hoy “funcionan las redes de contactos, esta-

mos en una asociación y ello nos brinda oportunidades para compartir 

conocimientos… Algo institucionalizado es el Centro de Transferencia 

de Conocimiento, que está en sus comienzos y sería bueno potenciar. 

Pero es cierto que, para algo más específico, lanzas un correo”, respon-

dió Gil Arranz 

Francisco Antón, del Ministerio de Educación, apuntó que “el uso de 

redes sociales, en principio, me parece bien, pero tenemos que pensar 

más allá del voluntarismo, en temas de responsabilidad. Porque cuando 

entregamos algo, lo compartimos bajo nuestra responsabilidad. Más 

allá de las redes informales, tenemos que avanzar en temas legales 

para que haya un respaldo cuando se pudieran plantear problemas una 

vez cedido software”. 

José Ramón garcía y Manuel Alonso

Virgilio Postigo
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Elementos comunes
A la vez, Adolfo Arquimbau, del Ministerio de Educación, se refirió 

al porcentaje útil de un producto que se reutiliza. Si bien, en el me-

jor de los casos, no se cubre más de un 80% de las necesidades, el 

20% se tiene que adaptar. Cuando se adquiere un producto que se 

conoce, con una tecnología que viene de fuera “hay que contemplar 

unos costes de conocimiento importantes. Porque, a veces, tienes 

que cambiar la solución en gran parte”. Cabe plantearse que “igual 

nos cuesta más adaptarlo que hacerlo desde cero”. 

respondiendo a esta reflexión, Esther Tapias aseguraba que “la 

reutilización tiene sentido cuando sea trata de algo atómico que 

no haya que adaptar”. Para ésta “existen elementos comunes para 

todos, cuando más pequeños son, más comunes. Un ejemplo es 

arroba firma”. Lo más complicado es “ver como se haría el análisis 

o la consultoría para identificar lo que es común en los distintos 

organismos de la Administración”. 

Javier Verdasco, de Informática Tributaria, invitó a reflexionar 

sobre el momento adecuado para cambiar un modelo, teniendo en 

cuenta que el proceso siempre resulta traumático para la organiza-

ción y conlleva, en el período de transición, un incremento de cos-

tes. ¿Es idóneo en un momento en el que nos recortan los presu-

puestos pasar a un modelo de factoría, ya que al principio supone 

duplicar costes? A ello le respondió Juan de Mer explicando cómo 

“la transición la paga el proveedor”. A la vez, Verdasco quiso repa-

rar en que no se debe reutilizar “a consta de la calidad de nuestras 

aplicaciones y del servicio que demos a nuestros usuarios”. 

El Presidente de ASTIC reparó, al hablar de reutilización, en 

un aspecto muy importante: el cambio de modelo organizativo. Si 

bien, “hablamos de reducción de costes en tecnologías, también 

es importante la reducción en el modelo de organización. Cuando 

hablamos de reutilización, habría que proponer trasladar los modelos 

de organización y tecnología de un ministerio a otro. Podemos impul-

sar nosotros una reducción de costes en nuestro ámbito, las TIC, pero 

habría que impulsar un cambio del modelo de organización”. Por otra 

parte, “cuando hablamos de un departamento, agencia, de desarrollo 

unificado, hay un modelo intermedio que es plantear un frame work 

universal, común, para toda la administración”.   Además de esto, “en 

la Administración trabajamos con una variante de carácter político con 

la que no se cuenta en la empresa privada. Ello es, cada cuatro años 

nos cambian las directrices. Por otra parte, la empresa privada tiene un 

objetivo distinto al del sector público: vender y ganar dinero, generar 

beneficios. Por último, somos 1� empresas –los distintos ministe-

rios–  más los organismos autónomos, y no nos regimos por una única 

cabeza. No es un tema de tecnología, si no de organización, de directri-

ces, tal y como dice Francisco Antón”, apuntilló Javier Verdasco.  

Francisco Antón dio por concluido el debate proponiendo, para los 

próximos meses, “estudiar el tema de las factorías y de decisión de 

software”    

Javier de Mer de RTVE
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Actualidad

A
STIC ha sido galardonada, 

por el equipo de redacción de 

Computerworld, con el Premio 

ComputerWorld 2009 en la categoría 

de galardón especial. El esfuerzo que 

la Asociación Profesional del Cuerpo 

Superior de Sistemas y Tecnologías 

de las Información y las Comunica-

ciones de la Administración General 

del Estado ha venido realizando en la 

difusión de las TICS, así como en el 

impulso de su utilización para hacer 

realidad la Sociedad de la Información 

en España se ha visto reconocido con 

este galardón. 

Su Presidente, Fran-

cisco Antón, recogió el 

premio el pasado 16 de 

junio en el transcurso de 

una cena que se celebró 

en el Club San roque de 

Sotogrande (Cádiz).  

ASTIC RECIBE EN PREMIO COMPuTERWORLD 2009 
EN LA CATEgORÍA DE gALARDÓN ESPECIAL 

El presidente de ASTIC Francisco 
Antón recibe el galardón que 
reconoce la labor de difusión 
de las TIC

XV Conferencia Internacional

COMPuTERWORLD

IDC, RESEARCH PARTNER DE ASTIC

A
STIC e IDC han firmado un convenio de colaboración 

con el fin de aprovechar las sinergias para impulsar 

iniciativas de utilidad para los miembros de la Aso-

ciación. Francisco Antón, Presidente de ASTIC y Luis Altés, 

Director General de la Consultora, formalizaron el acuerdo 

el pasado mes de Junio. 

Los puntos más relevantes del mismo son que IDC 

pondrá al servicio de ASTIC, en condiciones favorables, 

recursos tales como analistas, la newsletter Government 

Insights; la comunidad de usuarios de IDC techforum (www.

techforum.es) ; eventos y estudios. Por su parte, la Aso-

ciación contará con la participación de IDC, en calidad de 

research Partner, en sus iniciativas y en su publicación, 

Boletic.   
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E
n ASTIC estamos de enhora-

buena porque, dos compañeros 

del Cuerpo Superior de Siste-

mas y Tecnologías de la Información  

de la Administración y miembros de 

la Asociación, han asumido puestos 

de gran responsabilidad. Los nombra-

miento de Fernando Pérez Sanchez, 

como Director del BOE y Fernando de 

Pablo, como Director General para el 

Impulso de la Administración Electró-

nica vienen a reconocer el importante 

papel, que los directivos TICs de la 

Administración del Estado, estamos 

desempeñando en el impulso de las 

TICs en el sector público. La profe-

sionalidad de nuestros dos compa-

ñeros se ha hecho merecedora de 

sus nombramientos y, desde Boletic, 

queremos felicitarles a ellos y a todos 

los compañeros del Cuerpo. ¡ENHO-

rABUENA!!!!!!!!!  

DOS NuEVOS ALTOS CARgOS EN LA ASOCIACIÓN

Fernando de Pablo

Fernando Pérez Sánchez

Informática El Corte Inglés renueva su acuerdo 
de colaboración con ASTIC para la promoción 
de las TIC en las administraciones Públicas 

I
nformática El Corte Inglés, proveedor de consultoría tecnológica y soluciones 

TIC para el sector público y privado, y ASTIC (Asociación Profesional del Cuerpo 

Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del 

Estado) han renovado, por un año más, su colaboración con la firma de un nuevo 

Acuerdo Marco ligado a la promoción de las nuevas tecnologías en el ámbito públi-

co.

El acuerdo, suscrito por el Presidente de la Asociación, D. Francisco Antón y por 

el Director de Sector Público de la consultora tecnológica, D. Josep Aracil, refleja 

los intereses y los objetivos sociales que comparten ASTIC e Informática El Corte 

Inglés en relación con la modernización de la Administración. El marco de colaboración establecido permitirá que ambos 

organismos aprovechen y potencien sus recursos para el desarrollo de varias actividades, con foco especial en la Adminis-

tración Electrónica.

Actividades conjuntas en el marco del acuerdo
Entre las actividades contempladas por el acuerdo se encuentran varias colaboraciones en  Boletic, la participación activa 

de Informática El Corte Inglés en varios eventos organizados por la Asociación, como las I Jornadas Asticnet o la V Edición 

de los Premios ASTIC, que tendrán lugar el próximo mes de diciembre.

La renovación, por un año más, de este acuerdo marco de colaboración con ASTIC muestra el claro compromiso de 

Informática El Corte Inglés con la innovación en las Administraciones Públicas a través de diferentes canales, como uno de 

los proveedores de TI más veteranos y consolidados en este sector.  
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Las varillas
de Neper
Procedimiento de calcular con tablas y con varillas, 
inventado por John Napier:  
La Tabla de los Logaritmos y el Ábaco Neperiano

John Napier, Nepair, Nepper
El que nosotros conocemos como 
Neper (1550 – 1617), fue un ilustre 
escocés, Barón de Merchiston, quien 
nació y murió en Merchiston Castle, 
cerca de Edimburgo. Estudió en el 
colegio de San Andrés. Realizo via-
jes por Bélgica, Holanda, Francia e 
Italia. A los 22 años se fue a vivir al 
Castillo de Gartnes, casándose con 
Isabel Stirling de Keir, con quien 
tuvo dos hijos, después volvería a 
casarse con Ines Chisholm de quien 
tuvo otros cinco hijos más. Desde los 
23 años se dedicó a las matemáticas 
compaginando sus descubrimientos 
con su puritano interés por la teolo-
gía anglicana y con su militancia anti-
católica, anti-papista y en defensa 
del Reino Unido, ante la amenaza de 
una inminente invasión de Inglaterra 
por la “Armada Invencible” de Feli-
pe II. Todo esto le inspiró el diseño 

POR GUILLERMO SEARLE HERNÁNDEZ

FIguRA 1. John Napier 
-Neper- 
(dibujo del autor)
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de varios instrumentos de guerra: 
un tanque con agujeros para poder 
disparar guarnecido desde el interior 
del carro, un cañón y también unos 
espejos que concentraban rayos so-
lares convergentes en el velamen de 
los barcos enemigos españoles, con 
la intención de incendiarlos. En an-
teriores capítulos dijimos de él que 
fue uno de los “Primitivos Gurús de 
la Informática”. Hoy exponemos los 
motivos de tal consideración. 

Tablas y Varillas. Otros 
soportes más.
Como ya vimos, desde el comienzo 
de la historia, el hombre ha busca-
do procedimientos para representar 
cantidades mediante objetos auxi-
liares, así la primitiva numeración 
digital se realizaba con los dedos. 
También vimos que se utilizaban di-
versas posturas corporales adoptadas 
para señalar cantidades mayores, o se 
empleaban objetos auxiliares como 
indicadores numéricos, bien fuesen 
semillas (cuentas), o guijarros (cál-
culos). En otros casos se hacían nu-
dos con cordeles, y también muescas 
talladas en maderas para representar 
cantidades.

Hoy veremos otros dos soportes, 
que proceden del ingenio matemáti-
co de Neper, el invento de los loga-
ritmos (las tablas de logaritmos) y el 
cálculo mediante varillas. 

Las tablas de logaritmos fueron pu-
blicadas por Neper en Edimburgo en 
1614 y llevaban por título: “MIRIFI-
CI LOGARITHMORUM CANO-
NIS DESCRIPTIO”. El segundo 
invento, o procedimiento de calculo 
aportado por Neper, son las varillas 
para multiplicar, que el propio Neper 

plasmó en otro tratado denominado: 
“RABDOLOGIA, SEU NUME-
RARIONIS PER VIRGULAS. LI-
BRI DUO” (Figura 2). “Rabdología” 
es un neologismo neperiano que pro-
cede del griego. Es una palabra com-
puesta de: “Rabdos” o “Rhabdos” 
(r`abdoz), que significa varilla, o 
tablilla y “logos” (logos) que sig-
nifica Tratado o Conocimiento, por 
lo que “Rabdología” sería el “Tratado 
de las Varillas”. 

La Multiplicación es una Suma 
abreviada
Hoy día los niños en las escuelas 
aprenden tempranamente a contar y 
después a sumar y a restar (operación 
que es la inversa de la suma). También 
aprenden a multiplicar (operación 
abreviada de la suma) y a dividir (ope-
ración inversa de la multiplicación). 
Más adelante aprenderán a elevar a 
potencia (operación abreviada de la 
multiplicación) y también la radica-
ción, esto es la obtención de raíces 
(que es la operación inversa de la po-
tenciación). En estudios más avanza-
dos también llegarán a aprender los 
logaritmos y los antilogaritmos, etc. 
Precisamente los logaritmos y los 
antilogaritmos fueron inventos de 
Neper. 

Hasta tiempos muy recientes la 
sociedad, el pueblo llano, no iba a 
la escuela, por lo que difícilmente 
aprendía y no conocía, ni sabía, otras 
operaciones aritméticas más allá de 
la suma y de la resta. Con tales limi-
taciones era frecuente que la mayoría 
de la gente desconociese la tabla de 
multiplicar. 

En mi época infantil, en párvulos, 
la tabla de multiplicar se aprendía 

cantando. John Napier trescien-
tos años antes había inventado los 
dos procedimientos señalados para 
evitarnos el tener que memorizar 
la tabla de multiplicar. Hoy con las 
calculadoras y con los ordenadores 
personales hay muchos que piensan 
algo parecido, por tanto hoy ¡ni can-
tando! y para colmo algunos hace 
tanto tiempo que lo aprendieron, que 
ya casi se les ha olvidado la letra de la 
canción.

Uno de los procedimientos de 
Neper para calcular productos sin 
memorizar la tabla de multiplicar 
consistía en usar las otras menciona-
das “Tablillas”, o “Varillas de Neper”, 
a las que dedicaremos nuestra aten-
ción aquí, más adelante. El otro pro-
cedimiento de Neper para multipli-
car, consistía en consultar las tablas 
de logaritmos y de antilogaritmos, 
que el propio Neper construyó. 

Las Tablas de logaritmos
Por si el lector es de Letras le re-
cuerdo que logaritmo “L” en base 
“b” de un número “N” es el número 
al que hay que elevar “B” para obte-
ner “N”. Esto es: buscamos “L” para 
que BL = N. Recordemos así mismo 
que antilogaritmo es el valor inverso. 
Cuando la base es fija, por ejemplo 
10, 2, “e”, los logaritmos asociados 
a la serie natural de los números se 
pueden escribir en hojas de papel y 
encuadernar en grandes volúmenes, 
denominándose a esta publicación: 
“Tablas de Logaritmos” (figura 3), 
como las inventadas y publicadas por 
Neper.

En España las primeras tablas 
de logaritmos se publicaron con un 
cierto retraso. Las publicó el Padre »
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Zaragoza en 1672, como un apén-
dice de su Trigonometría. Era otra 
época.

El procedimiento de Neper para 
usar estas tablas, para multiplicar nú-
meros, se basaba en que el logaritmo 
de un producto es igual a la suma de 
los logaritmos de los factores. Por 
ello, si quisiéramos multiplicar dos 
números, sería suficiente consultar 
los logaritmos de cada factor, sumar 
ambos valores y consultar en otra 
tabla el antilogaritmo de esa suma, 
número que sería el resultado (el 
producto buscado):
A x B = antilog (log (A x B)) = antilog 
(log A + log B) 

La cosa parece complicada, pero 
es muy sencilla. Basta con mirar tres 
veces en unas tablas (dos veces en la 
de logaritmos y una vez en la de anti-
logaritmos) y saber sumar.  No hace 
falta aprender las reglas de la multi-
plicación.

La división igualmente y de forma 
parecida se reduce a una sustracción 
y a otras tres consultas: dos a las tablas 
de logaritmos y una a la de antiloga-
ritmos.
A / B = antilog (log (A / B)) = antilog 
(log A – log B)

     
Las Varillas de Neper
El otro procedimiento que aporta 
Neper como antecedente histórico 
de la Informática (además de los lo-
garitmos) son las “varillas multiplica-
trices”.

Básicamente las hay para dos ti-
pos de aplicaciones: 1º) varillas que 
sirven para multiplicar directamente 
un número de varias cifras por un nú-
mero de una sola cifra, como las que 
se representan en la figura 4.  2º) Las 

FIguRA 2. “Rabdologia, seu numerarionis per virgulas libri duo”

FIguRA 3. Tablas 
de logaritmios
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que se emplean específicamente en 
multiplicar números de varias cifras 
por otros también de varias cifras. 

Las primeras suelen ser prismas 
de sección cuadrada, donde en cada 
uno de los cuatro laterales aparece la 
tabla de multiplicar de un  número 
entero, de una sola cifra por cada uno 
de los 9 primeros números naturales 
(1,2,3,..,9), tal como aparecen en la 
figura 4. 

En cada uno de los dos supuestos 
existen varillas verticales (que confi-
guran el multiplicando) y en su caso 
posiciones o varillas horizontales con 
orificios (con las que se representa el 
multiplicador). En la imagen de la 
figura 5 se pretende multiplicar el 
número 46.785.399 por 5. Es sufi-
ciente con sumar las cifras corres-
pondientes de la fila 5. El resultado 
es: 233.926.995

Es de destacar que en las varillas de 
Neper, al orientar la inclinación de las 
cifras componentes de cada produc-
to de la tabla de multiplicar mediante 
una línea oblicua, se induce el trans-
porte, o acarreo, del sumando que 
se arrastrará a la posición siguiente. 
Más adelante en las máquinas de cal-
cular esto dará lugar a un adecuado 
engranaje mecánico.

El segundo supuesto de varillas es 
el constituido por dos tipos: vertica-
les que se sitúan debajo y horizonta-
les, que se superponen por encima. 
En todo caso las varillas selecciona-
das configuran las cantidades, que se 
representan como factores (multipli-
cando y multiplicador). Las vertica-
les tienen escritos números, las hori-
zontales tienen agujeros que permi-
ten ver los números posicionalmente 
coincidentes en las varillas de debajo. 

FIguRA 4. Juego de diez varillas para multiplicar

FIguRA 5. Ejem-
plo de cómo mul-
tiplicar (sumando) 
(multiplicación de 
5 por el número: 
46785399»
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La lectura sumatoria es similar a la 
del supuesto anterior. Se suman los 
números que no quedan ocultos.

El Ábaco Neperiano de El 
Escorial
El mejor conjunto de Varillas de 
Neper es el denominado Ábaco Ne-
periano, que actualmente se expone 
en el Museo Arqueológico Nacio-
nal de Madrid (figura 6). El objeto 
de referencia es muy superior, en su 
talla y calidad, a las cajas mostradas 
actualmente en el Science Museum 
de Londres. 

Como decía (hacia 1876) Felipe 
Picatoste, quien estudió este instru-
mento (véase referencia bibliográfica 
12), e incluso lo presentó en la Expo-
sición de Instrumentos Científicos 
de Kensington, “se desconocía por 
completo su uso y sus aplicaciones”. 
Este Ábaco Neperiano, de la primera 
mitad del siglo XVII, es un pequeño 
y artístico armarito, construido con 
maderas nobles que contiene incrus-
taciones de palo santo y de marfil. 
En una contraportada puede verse el 
escudo de armas del Monasterio de 
los Jerónimos de El Escorial, con la 
parrilla de San Lorenzo. Esto es de-
bido a su origen y procedencia, el de 
la Academia de Matemáticas del Real 
Sitio, fundada por el Rey Felipe II, 
lugar por cierto donde se estudiaba el 
Trivium  y el Quadrivium (Estudios 
de Bachillerato de la época).  

En las 30 cajoneras del Ábaco y en 
el estuche superior se guarda la co-
lección completa de más de 300 vari-
llas. Se albergan los dos tipos de vari-

llas que hemos 
mencionado. 
Es curioso que, 

procedente del Monasterio del Es-
corial, mandado construir por Felipe 
II y donde el propio Rey residía, se 
guardasen, en tan preciado recipiente 
y con tanto celo, las varillas de cálculo 
del procedimiento inventado por su 
furibundo enemigo John Neper.   

1. Véase: “Enciclopedia universal Ilustrada - Espasa”, Tomo 38, pp 

208 y 209.

2. Véase: Ábaco Neperiano en la Enciclopedia libre en español: http://

enciclopedia.us.es/index.php/Enciclopedia:Sobre_la_Enciclopedia_Li-

bre

3. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Montaner y Simón 

Editores, Barcelona, 1887, Tomo I, pp. 19-20. 

4. NAPIER, John, Rabdologiæ, seu numerationis per virgulas, 1ª edi-

ción, Edimburgo, Andreas Hart, 1617 (en latín). Original disponible en 

http://www.computerhistory.org (pdf, 117 Mb - en latín) http://www.

computerhistory.org/. 

5. “The Making of the Micro”, de Chirstofer Evans

6. “Calculating Machines and Instruments” de D. Baxandal

7. “Mirfici logarithmorum canonis descriptio”, de John Napier. Edim-

burgo, (versión original en latín) 1614. uno de los libros más influyen-

tes en el cálculo aritmético y trigonométrico.

8. “Rabdologiae seu numerationis per virgulas libri duo: cum appen-

dice de expeditissimo multiplicationis promptuario, quibus accésit et 

arithmeticae locales liber unus”, de John Napier. Edimburgo, (versión 

original en latín) 1617. Contiene los principios sobre los que se basan 

las máquinas de calcular.

9. “Memoirs of John Napier of Merchiston”, de Marcos Napier (des-

cendiente de Neper), 1834.

10. Manuscritos inéditos de Neper, publicados por Marcos Napier 

(descendiente de Neper) en 1839: “De arte logística”; 

11. “Opera posthuma”: “Mirfici logarithmorum canonis constructio 

una cum apéndice de alia atque praestantiore logarithmorum specie 

condenda, quipus accesere proposiciones ad triangula sphaerica faci-

liora calculo resolvenda; una cum annotationibus aliquot doctissimi D. 

Henrici Brigii”, 1619. 

12. “Museo Español de Antigüedades”, Tomo IX, Felipe Picatoste. 

1876.

Bibliografía

Guillermo Searle Hernández
 Ingeniero de Informática 

Socio de ASTIC

FIguRA 6. Ábaco Ne-
periano del Real Mo-
nasterio del Escorial








