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EDITORIAl

Encrucijada en la defensa 
de los profesionales TIC
La situación actual de la Función Pú-

blica de nuestro país, y en particular 

del sector TIC, pasa por un momento 

complicado.

Los ajustes presupuestarios no sólo 

afectan a la prestación de servicios 

públicos por la disminución de las 

inversiones en Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones, 

el papel de los directivos TIC, y en 

general de los profesionales expertos 

en tecnología, necesita una valoración 

decidida por parte de los poderes 

públicos.

Una sociedad que no considera en la 

suficiente medida a sus profesionales 

expertos en disciplinas técnicas termi-

na teniendo un déficit de los mismos 

y una desventaja competitiva, y por 

tanto, un empeoramiento de su econo-

mía. Esto está ocurriendo tanto en el 

sector privado como en el público.

Como decía recientemente un com-

pañero de nuestro Cuerpo TIC de la 

Administración General del Estado, la 

realidad de España no es que carezca 

de buenos profesionales técnicos 

que no cubren unos teóricos puestos 

de trabajo, sino que tales puestos no 

existen.

Esta tajante afirmación requiere una 

explicación. No existe una oferta que 

se corresponda con el experto técnico 

por la sencilla razón de que no se 

aprecia ni se valora el conocimiento 

y el saber hacer. Dicho de otra forma: 

no se paga. Y si pretendemos tener 

ingenieros a precio de reponedores 

de latas de conservas (con todos 

nuestros respetos hacia ellos) nos 

equivocamos como país, porque los 

profesionales se irán donde se les 

aprecie y se les pague.

En la Administración, desgracia-

damente, con mucha frecuencia 

tenemos que justificar la presencia de 

directivos TIC ensalzando nuestras 

capacidades de gestión de recursos 

humanos, legislación, procedimientos 

administrativos, gestión económica…, 

en detrimento de nuestra cualificación 

específica técnica, ya que al respec-

to de ella se mantiene una actitud 

peyorativa fruto sencillamente de una 

ignorancia  persistente.

Por supuesto que nuestras habilida-

des de gestión económica, legislativa 

y administrativa son tan buenas o me-

jores que las de los demás. Somos un 

Cuerpo Superior de la Administración 

del Estado. Y, muy posiblemente, más 

cualificado que otros que no tienen 

que estar justificando su valor cons-

tantemente, debido a nuestra superior 

formación científica y técnica.

Cuando se publiquen estas líneas, 

aquellos miembros del Cuerpo TIC 

que se han asociado a través de  

ASTIC, habrán elegido al grupo de 

compañeros que dirigirá a la Asocia-

ción  durante los próximos dos años 

en una de las situaciones más incier-

tas que hayamos vivido los profesio-

nales TIC.

Tendremos que hacer valer nuestra 

experiencia como profesionales TIC 

a la hora de que la Administración 

tome decisiones al respecto de la 

implantación de nuevos modelos de 

externalización que defienden algunas 

empresas. También tendremos que 

intervenir respecto a cómo afectará 

a nuestro colectivo la aplicación de 

los nuevos Planes de Administra-

ción electrónica y la Agenda Digital 

Española.

 

Esperamos que el proceso electoral 

refuerce nuestra  Asociación, y que se 

cuente con la participación de todos. 

La nueva Junta Directiva habrá de 

contar con la capacidad de influencia 

necesaria para poder afrontar con 

éxito la encrucijada a la que se ve 

sometido nuestro colectivo.

En el sector privado algunas empresas 

están aprendiendo de los modelos 

aplicados en otros países de nuestro 

entorno, en los que las organizaciones 

no vacilan a la hora de valorar y exigir 

la presencia de un personal directivo 

TIC al mismo nivel que otros más 

centrados en una gestión puramente 

de intendencia burocrática. Son cons-

cientes de que los expertos técnicos 

suponen el valor diferenciador de su 

empresa en mucha mayor medida que 

el personal administrativo.

Las decisiones sobre Función Pública 

han de tener muy clara esta cuestión, 

de lo contrario, nuestro país puede 

perder el tren de una competitividad 

capaz de definir nuestro futuro mode-

lo de sociedad.   
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ENTREVISTA A ENRIQuE HERNANDEz BENTO
SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

“Me he encontrado en el Ministerio 
de Industria un magnífico trabajo y 
una gran motivación de sus  
empleados públicos”

POR MAOlE CEREzO 
rEdACTorA JEFE dE BoLETIC

El próximo mes de septiembre, como adelanta en esta entrevista Enrique Hernández,  Subsecretario 
de Industria, Energía y Turismo, se presentará la Agenda digital Española, que sitúa  al ciudadano 
como centro de los servicios públicos electrónicos, para lo que se habrán de impulsar una batería de 
medidas en un marco de notable austeridad presupuestaria.  

¿Cuál es su relación con las Tecno-
logías de la Información y las comu-
nicaciones desde su puesto como 
Subsecretario de Industria, Energía 
y Turismo?
En primer lugar, permítame decirles 
que estoy encantado de participar en 
esta entrevista para Boletic, la revis-
ta del Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologías de la Información, al 
que considero fundamental en estos 
tiempos de transformación del sector 
público.

Mi relación con las tecnologías de 
la información es doble. Por un lado, 
soy responsable de la prestación de 
servicios informáticos en el Depar-
tamento, y por otro, como Subsecre-
tario me corresponde en alguna oca-
sión la coordinación y defensa ante 
la Comisión de Subsecretarios y Se-

cretarios de Estado de la normativa 
y planes generados por la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, 
que tienden a ser muy abundantes 
por las competencias tan amplias que 
tiene este órgano.

Para entender la importancia de la 
SETSI en la Sociedad basta recordar 
que tiene asignadas competencias 
tales como la gestión del espectro 
radioeléctrico, el servicio universal 
telefónico y de banda ancha, el Plan 
Nacional de Numeración Telefóni-
ca, la certificación y reglamentación 
técnica de todos los equipos o apara-
tos comercializados en nuestro país, 
el acceso a Internet de banda ancha, 
el fomento de la firma electrónica y la 
televisión digital, por nombrar algu-
nos. Como se ve, competencias muy 

relevantes para la sociedad y para el 
sector TIC.

¿Cómo de avanzadas están las ayu-
das en el sector TIC para el ejercicio 
2012?
El pasado 7 de junio se publicó el 
programa Competitividad I+D, do-
tado con 485,5 millones de euros en 
créditos y 48 millones de euros en 
subvenciones, dirigidos a proyec-
tos tecnológicos que estén cerca del 
mercado, que tengan aplicación in-
mediata y obtengan los resultados a 
corto plazo.

Volviendo a las competencias del Mi-
nisterio ¿Cómo ve usted el papel de 
Red.es en el fomento de las TIC den-
tro del mundo administrativo?
Red.es es la Entidad Pública Empre-
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sarial adscrita al Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo  encargada de 
impulsar el desarrollo de la Sociedad 
de la Información en España y ejecu-
tar proyectos de acuerdo a las prio-
ridades estratégicas de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información 
(SETSI), trabajando con Comunida-
des Autónomas, Diputaciones, Enti-
dades Locales y el sector privado en 
materia de tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones.

Red.es es conocida en el mundo 
administrativo por actuaciones tan 
relevantes como el impulso al des-
pliegue del DNI electrónico, la co-
nexión de los centros sanitarios en 
red a través del nodo central para 
facilitar el intercambio digital de in-
formación sanitaria, la digitalización 
de todos los Órganos Registrales y 
Juzgados de Paz para que ciudada-
nos e instituciones puedan acceder 
telemáticamente al Registro Civil, el 
despliegue de la Red IRIS-NOVA, y 
la difusión de datos estadísticos a tra-
vés del El Observatorio Nacional de 
las Telecomunicaciones y de la Socie-
dad de la Información. Y, por supues-
to, me gustaría destacar el papel del 
Instituto Nacional de Tecnologías de 
la Comunicación (Inteco) que cola-
bora con todos los Ministerios, espe-
cialmente en el área de la seguridad.

A la vista de las capacidades descri-
tas,  creo que de Red.es puede aportar 
mucho a los planes de modernización 
administrativa gracias a su experien-
cia en la puesta en marcha de proyec-
tos complejos en el área TIC, conso-
lidando las necesidades de diversos 
organismos públicos y obteniendo 
las mejores condiciones de mercado. 
Multitud de proyectos exitosos de 
Red.es le avalan, y en estos momen-
tos, puede ser un motor de transfor-
mación de la Administración.

En relación con esto, su Departa-
mento está trabajando activamente 
en la redacción de Agenda Digital 
Española. ¿Qué nos puede adelan-
tar? 
La Agenda Digital Española se pre-
sentará en septiembre, como nos 
hemos comprometido, y  cuando se 
haga ya habremos  recabado la opi-
nión de todos los agentes, tanto pú-
blicos como privados. A día de hoy, 
contamos con el informe definitivo 
del grupo de expertos en el que se 
abordan los seis objetivos de la Agen-
da, y en particular, el relati

vo a la mejora de la Administración 
electrónica. 

En este sentido, quiero destacar 
que la Agenda sitúa  al ciudadano 
como centro de los servicios públicos 
electrónicos, y para ello se han de im-
pulsar acciones tales como el rediseño 
y simplificación de los procedimien-
tos administrativos, la adecuación 
de los servicios a los segmentos de la 
población a que van dirigidos, imple-
mentar el derecho de acceso a los da-
tos de carácter personal, avanzar hacia 
un prestación de servicios 2.0 y una 
estrategia de Gobierno Abierto; en »
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definitiva, un amplio conjunto de ac-
tuaciones que, además, vamos a tener 
que acometer en tiempos de notable 
austeridad presupuestaria.

Entre sus competencias están temas 
relativos al personal. ¿Cómo cree que 
las TIC pueden afectar al modelo de 
relación laboral de los empleados 
públicos y, sobre todo, a aumentar la 
eficiencia en el funcionamiento de la 
Administración? 
Creo que esta área es una de las que 
más pueden mejorar con las TIC. Lo 
que me encontrado en el Ministerio 
de Industria es un magnífico trabajo 
y motivación de sus empleados pú-
blicos, pero siguiendo una normativa 
y unos procedimientos que se deben 
actualizar a los tiempos en que esta-
mos, en los que prima la eficiencia y la 
agilidad administrativa combinadas 
con principios clásicos como la ga-
rantía del principio de legalidad y la 

objetividad en la toma de decisiones.
Mi intención es, por una parte, 

flexibilizar las condiciones de traba-
jo de nuestros empleados públicos 
introduciendo progresivamente el 
concepto de trabajo a distancia para 
determinados colectivos; y, por otra, 
añadir incentivos a la labor de nues-
tros empleados mediante la intro-
ducción de métodos de evaluación 
del desempeño y dirección por ob-
jetivos.

Es obvio que las dos medidas an-
teriores sólo se pueden acometer si 
contamos con los medios TIC ne-
cesarios y con un colectivo formado 
en su manejo, y ambas condiciones 
se dan en nuestro Ministerio, por lo 
que soy optimista en cuanto a que po-
damos abordarlas con éxito. 

¿Cuál cree que es el papel de los fun-
cionarios TIC en la Administración 
en estos tiempos en los que tanto se 

habla de cloud computing y de exter-
nalización?
Yo soy funcionario de carrera y nadie 
tiene que convencerme de la impor-
tancia de contar con empleados pú-
blicos cualificados como garantía de 
una prestación de servicios públicos 
de calidad.

En el Ministerio de Industria 
contamos con un número elevado de 
funcionarios TIC, tanto en la SETSI 
como en la Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Co-
municaciones, que depende de mí.

Lo que percibo es que donde hay 
funcionarios TIC se experimenta un 
doble factor de transformación de los 
servicios públicos, puesto que ade-
más de la mejora obvia en eficiencia 
que se produce al implantarse estas 
nuevas tecnologías en los procesos, 
en paralelo tiene lugar un impulso a 
la innovación y a la reorganización en 
los procedimientos administrativos.
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Por este motivo, le doy gran im-
portancia a que las unidades TIC 
participen en proyectos tales como 
los planes de simplificación admi-
nistrativa y reducción de cargas a los 
ciudadanos y empresas, o el anterior-
mente mencionado, de trabajo a dis-
tancia o evaluación del desempeño.

Respecto al modelo de cloud com-
puting y otros similares que están 
presentes casi diariamente en los me-
dios, creo que se trata de un modelo 
al que vamos a llegar necesariamente 
motivado por la actual situación de 
austeridad presupuestaria y lo con-
sidero una oportunidad para en-
frentarnos a esta crisis. Yo no los veo 
como una amenaza al servicio público 
ni a los funcionarios TIC o de otros 
Cuerpos, sino como un instrumento 
para conseguir reducir costes y au-
mentar eficiencia en estos tiempos. 
Estoy convencido que determinados 
servicios informáticos transversales 
que usamos todas las unidades admi-
nistrativas se pueden prestar de for-
ma más eficiente consolidándolos en 
una nube privada o pública, y así las 
Subdirecciones de Tecnologías ten-
drían más recursos para hacer frente 
a la demanda de servicios electróni-
cos que les plantean sus usuarios. Los 
tiempos en que vivimos nos obligan 
a buscar nuevas fórmulas para poder 
seguir prestando unos buenos ser-
vicios públicos que redunden en un 
beneficio para el ciudadano.

Una pregunta sobre su tierra, sobre 
Canarias. Dentro del Programa de 
Actuaciones Especiales para la Isla 
de El Hierro hay prevista una actua-
ción para dotar a la isla de wi-fi gratis. 
¿Nos puede dar detalles?
En efecto, esta actuación está pre-
vista en el Plan. El objetivo es la ins-
talación y puesta en servicio de una 
red wifi de acceso libre en El Hierro, 

de forma que se convierta en la pri-
mera isla “free wifi área” del mundo, 
permitiendo conexión gratis des-
de teléfonos móviles, ordenadores 
portátiles y tabletas. Esto se llevará 
a cabo coordinando la acción con los 
principales operadores de telefonía 
móvil y garantizando el respeto a la 
libre competencia. La actuación se 
pretende desarrollar con la colabo-
ración del Cabildo de El Hierro, de 
los tres Ayuntamientos afectados (La 
Frontera, Valverde y El Pinar)  y los 
operadores de telecomunicaciones 
de la isla.

Por cierto, desde aquí quiero in-
vitarles a visitar la Isla y que así com-
prueben que las medidas del Plan Es-
pecial son una realidad y que, al mis-
mo tiempo, tengan la oportunidad de 
disfrutar de este entorno único que 
fue declarado en el año 2000 Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO. 

Para finalizar, una pregunta personal, 
¿qué uso hace usted de las TIC a nivel 
privado? 
Tener un Ministro como Jose Ma-
nuel Soria, usuario avanzado de las 
tecnologías de la información y de las 
redes sociales, nos ha exigido a todo 
el equipo de la Subsecretaria un es-
fuerzo para estar al máximo nivel. 

En mi caso, el principal cambio en 
mi forma de trabajar ha venido por el 
uso de soluciones de movilidad. Por 
mi origen insular, viajo con frecuen-
cia a Canarias y poder usar mi iPad 
para consultar información adminis-
trativa, firmar electrónicamente o re-
visar la documentación del próximo 
Consejo de Ministros se ha converti-
do en un hábito. Creo que estoy “en-
ganchado” a las TIC y que no podría 
volver a trabajar de otra manera. 

“Le doy gran 
importancia a 
que las unidades 
TIC participen 
en proyectos tales 
como los planes 
de simplificación 
administrativa y 
reducción de cargas 
a los ciudadanos y 
empresas” 
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ENTREVISTA A JOSé MANuEl DESCO
DIRECTOR GENERAL DE T-SYSTEMS IBERIA

“La tendencia en la AAPP irá por la 
implementación de soluciones  
tecnológicas de costes reducidos”

POR MAOlE CEREzO 
rEdACTorA JEFE dE BoLETIC

T- Systems es un proveedor de servicios tecnológicos 360º que ofrece soluciones globales e 
integrales y cuenta con una gran experiencia en el sector público. Su director General, José Manuel 
desco nos comparte, entre otras cosas, en qué consiste su estrategia de crecimiento para este año de 
recortes presupuestarios que incluye reforzar su posición en el Cloud Computing,  

En una coyuntura económica 
como la actual, ¿cuál cree que 
es la aportación más impor-

tante de las TIC al Sector Público? 
Sin duda, la aportación más impor-
tante que las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación ofrecen 
al sector público es la considerable 
reducción de costes. Hemos llegado 
a un punto en el que las administra-
ciones han visto reducidos en dos dí-
gitos sus presupuestos generales, lo 
que incluye a su vez la disminución 
de la partida que se dedica a tecno-
logía.

Y esto se ha producido, además, 
en un momento clave, en el que la 
disyuntiva del sector público es re-
novarse o morir. Renovarse significa 
transformarse. El sector público ne-
cesita un proceso de transformación 
intensivo y exhaustivo por diferentes 
motivos. Por un lado, para mejorar la 
oferta de los servicios que ya se ofre-
cen a los ciudadanos y también am-

pliarlos. Por otra, reducir los costes 
considerablemente para obtener el 
ahorro que comentaba al principio. 

Es más, según nuestra propia expe-
riencia como uno de los proveedores 
líderes de servicios tecnológicos al 
sector público –un tercio de nuestros 
ingresos proviene de él-,  las tecno-
logías de la información y de la co-
municación pueden producir incluso 
unos ahorros en las administraciones 
–locales, autonómicas y estatales- de 
hasta el 25%, además de mejorar la 
eficiencia de los empleados, la efica-
cia de los procesos y la rentabilidad 
de los servicios. 

¿Y cómo se consigue esto?
Muy fácil. El primer paso es optar 
por una de las tendencias que están 
marcando el presente y marcarán el 
futuro: la externalización. Esto signi-
fica delegar los asuntos tecnológicos 
a un proveedor de servicios TIC con 
alcance 360º, que sea capaz de ofre-

cer recursos, servicios y soluciones 
end-to-end para no  tener que sub-
contratar, a varias empresas diferen-
tes, pudiendo optar por sólo una que 
ofrezca todo lo que se necesita desde 
una única fuente. La tendencia en el 
sector público, y más en las grandes 
administraciones, será establecer 
planes de concentración de los asun-
tos tecnológicos. Pero no hablamos 
sólo de concentración de grandes 
volúmenes de datos en un CPD, sino 
de aunar aplicaciones comunes en di-
ferentes administraciones, gestionar 
puestos de trabajo para que sean más 
eficientes, apostar por nuevas fórmu-
las de servicio. 

Por otro lado, tenemos que ser 
conscientes de que toda esta trans-
formación del sector público supone 
una fuerte inversión por parte de la 
empresa TIC. Un gran desembol-
so inicial que sólo pueden realizar 
aquellos proveedores tecnológicos 
solventes económicamente, es decir, 
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con una fuerte capacidad financiera, 
pero también tecnológicamente, ya 
que esa compañía ha de contar con 
activos tecnológicos que permitan 
llevar a cabo, sin ningún tipo de pro-
blemas, la implantación y gestión de 
las soluciones y servicios demanda-
dos por el sector. 

Es muy común que los cambios 
provoquen al principio una cierta re-
sistencia y también temores dentro 
de la propia organización donde se 
va a producir la transformación, pero 
la experiencia nos ha demostrado que 
incorporar las nuevas tecnologías a la 
Administración Pública es positivo, 
ya que implica una mejora en el desa-
rrollo del trabajo diario por parte de 
los empleados y también una mejora 
en los servicios que recibirán los ciu-
dadanos. 

De entre la oferta de T Systems para 
el sector público: Cloud Computing, 
virtualización, comunicaciones uni-
ficadas, aplicaciones de negocio, BI, 
social media… ¿Cuál considera que 
podrá contribuir a mejorar los resul-
tados en la Administración Pública 
en estos momentos de recortes? ¿Por 
qué?
No hay que olvidar que T-Systems es 
un proveedor de servicios tecnológi-
cos 360º. Somos uno de los pocos que 
ofrecemos soluciones globales e inte-
grales y contamos con una gran expe-
riencia en el sector público y dentro 
de cualquier ámbito: Justicia, Salud, 
Economía, etc. Nuestro objetivo es 
aumentar considerablemente el nú-
mero de deals de outsourcing en el 
sector público, ya que, además, será la 
tendencia del futuro. Por esta razón, 
continuaremos facilitando servicios 
de calidad extremo a extremo, tal y 
como hemos hecho hasta ahora. 

Pero también consideramos el 
Cloud Computing como la base de 

una nueva era tecnológica en el sec-
tor público. La idea de tener todos 
los datos en un ordenador pasará a la 
historia. La administración necesita 
soluciones en la Nube, que permita 
a sus empleados acceder a la infor-
mación, con independencia del lugar 
donde se encuentre el ciudadano que 
la solicita. Dentro de unos años nadie 
se planteará la vida sin la Nube por la 
clara reducción de costes que supone 
y la comodidad de uso dado su carác-
ter dinámico. 

Los expertos afirman que 2012 y 
2013 serán años de escasa, e incluso 
nula, inversión del Sector Público en 

TICs. ¿Cuál es la visión de su compa-
ñía respecto a esta afirmación? 
Creemos que los expertos no se 
equivocan del todo. La crisis nos está 
azotando a todos, a unos más, a otros 
menos. Pero, en general, a todos nos 
está afectando. La incertidumbre 
existente alrededor de la recupera-
ción económica mundial, los pro-
blemas de deuda en la eurozona y las 
medidas de austeridad que se están 
llevando a cabo están produciendo 
una contracción en la inversión en 
nuevas tecnologías. 

Esta reducción la podemos en-
tender hasta cierto punto. Al fin y al 
cabo, todos buscamos la reducción de »
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nuestros gastos y el fomento del aho-
rro. Lo que por supuesto no entende-
ríamos es una paralización completa 
de la inversión en tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
Esto sería el fin de la administración 
y tirar por la borda todos los servicios 
de calidad con los que ya contamos y 
los nuevos que se están desarrollan-
do. Todos los esfuerzos por alcanzar 
la administración electrónica perfec-
ta del futuro caerían en saco roto. 

Lo importante es que España ha 
avanzado mucho en cuanto a Admi-
nistración electrónica en los últimos 
años. De hecho, lideramos la eAd-
ministración, somos el tercer país 
del mundo y primero de Europa en 

e-Participación, según el índice de 
la ONU que mide el desarrollo de 
la administración electrónica. Sin 
embargo, el camino que queda por 
recorrer aún es largo, sobre todo 
en cuanto a un importante reto que 
tiene la Administración: que los ciu-
dadanos utilicen y saquen el máximo 
provecho de las posibilidades que le 
ofrece la administración electróni-
ca dada toda la inversión realizada, 
años atrás, y todo el esfuerzo que se 
ha hecho en pro de la tecnología. La 
Administración ha de ponérselo fá-
cil a los usuarios y nosotros debemos 
contribuir y velar porque así sea. 

Fue nombrado Director General de 
T-Systems Iberia justo al comenzar 
uno de los años que se auguran más 
complicados desde que comenzó la 
crisis, ante este escenario, ¿cuáles 
son los principales objetivos de su 
plan estratégico para este año y el 
que viene?
Como consecuencia y en línea de lo 
que venimos haciendo desde el año 
pasado, hemos marcado un plan es-
tratégico teniendo en cuenta la situa-
ción actual del país y de la industria. 
En líneas generales, vamos a mejorar 
aún más la calidad global de todos los 
servicios que ofrecemos. 

Tenemos también un plan ambi-
cioso de ventas para potenciar nues-
tro crecimiento. Estamos pendientes 
de todo el proceso de renovación  del 
contrato con Catalunya y, en general, 
queremos reforzar nuestra posición 
en el Cloud Computing, nuestro 
portfolio e intentar generar grandes 
proyectos de externalización tanto 
con el sector público como el priva-
do. 

Dentro de nuestros planes está la 
opción de comprar alguna compañía. 
Con esto no quiero decir que lo va-
yamos a hacer seguro y tampoco en 

una fecha concreta. No queremos 
comprar por comprar. Pero sí quiero 
resaltar que tenemos suficiente capa-
cidad financiera para una adquisición 
en el caso de que nos encontremos 
con una oferta atractiva que comple-
mente, o mejore, los servicios que en 
la actualidad ofrecemos a nuestros 
clientes. 

¿Cómo abordaría la colaboración 
público-privada?
La colaboración público-privada es 
una realidad desde hace mucho tiem-
po. En general, los beneficios que ob-
tienen las Administraciones Públicas 
al externalizar son, sobre todo, apro-
vechar aquellas economías de escala 
que el sector privado ofrece. 

Las empresas TIC ya cuentan con 
una infraestructura tecnológica sóli-
da. Cuanto más provecho le saquen y 
mayor número de transacciones rea-
licen, se producirá una mayor pro-
ductividad y también un incremento 
de la rentabilidad. Por otro lado, con 
la externalización en el sector priva-
do se consiguen prestaciones muy 
importantes que favorecen a la Ad-
ministración Pública, como aquellas 
relacionadas con los horarios y servi-
cios 365x24x7. Servicios que, por sus 
propios medios, las Administraciones 
no pueden ofrecer a los ciudadanos y 
empresas. 

Por tanto, cuando hablamos de 
colaboración público-privada ha-
blamos de ventajas en el servicio, 
beneficios en el precio y reducción 
en los costes, entre otras. Animo a 
que aquellas administraciones que 
tienen muchos contratos de corta 
duración, y de poca profundidad con 
distintos proveedores, a que confíen 
en el sector privado para llevar a cabo 
una consolidación de los servicios y 
aglutinarlos en un proveedor me-
diante acuerdos de larga duración. 

Cuando hablamos 
de colaboración 
público-privada 
hablamos de 
ventajas en el 
servicio, beneficios 
en el precio y 
reducción en los 
costes.
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Beneficiarse de servicios de extremo 
a extremo proporcionados desde una 
única fuente puede propiciar eficien-
cias que pueden llegar, fácilmente, al 
25%.  

T-Systems ha apostado desde hace 
años por el Cloud Computing, exac-
tamente desde 2004. Ahora que este 
concepto ya se maneja con soltura 
en los distintos entornos, público y 
privado, ¿Considera que el Cloud 
pasará a la historia como una moda 
pasajera o como un hito que dio un 
giro a las TIC? 
Sinceramente, creo que la gente va a 
dejar de hablar de la Nube en algún 
momento. Pero no va a desaparecer 
de nuestras vidas. De hecho, crecerá 
en importancia como modelo de en-
trega y llegará a ser aceptada como 
parte integral de las tecnologías de la 
información. 

En los últimos años hemos expe-
rimentando una serie de cambios en 
los hábitos y formas de vida a los que 
estábamos acostumbrados. En una 
época complicada como la que esta-
mos atravesando en la actualidad, es 
cuando las grandes ideas dinámicas y 
responsables encuentran la posibili-
dad de demostrar su valía y este será, 
sin duda, el caso del Cloud Com-
puting. 

¿Cómo considera que ha penetrado 
en los últimos dos años la nube en el 
Sector Público? ¿Cuál es su pronós-
tico de expansión a medio plazo?
En líneas generales, el sector público 
va por detrás del sector privado en 
cuanto a Cloud Computing, aunque, 
según un reciente estudio publicado 
por KPMG Internacional, 2012 po-
dría ser el año en que las cosas empie-
cen a cambiar. 

Cada vez más, la tendencia general 
en el sector público es prestar servicios 

desde una Nube privada o, al menos, 
una privada con desbordamiento en 
una nube híbrida o pública, pero bá-
sicamente una nube privada. Es una 
tendencia incipiente, ya que las ad-
ministraciones, por convencimiento 
o por necesidad, están tendiendo a 
adoptar el Cloud Computing como 
modelo de servicios, delegando la au-
toridad técnica al proveedor. Al fin y 
al cabo, es éste quien va a ir ofrecien-
do la tecnología en la Nube con el 
fin de prestar todos los servicios que 
la Administración solicite. Por tanto, 
nuestra visión a medio plazo es de un 

crecimiento sostenido de la tecnolo-
gía Cloud para el sector público, no 
espectacular. Básicamente porque la 
seguridad continuará siendo la prin-
cipal preocupación por parte de las 
organizaciones públicas, a pesar de 
todos los avances que se han produ-
cido en cuanto a seguridad técnica y 
jurídica en relación a la Nube.   
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FélIX SERRANO DElGADO
COORDINADOR DE SISTEMAS Y DESARROLLO
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Las posibilidades del teletrabajo
en las AAPP

Una de las posibilidades que 
ofrece la tecnología para 
mejorar la productividad 

de los empleados, reducir costes, y al 
mismo tiempo ayudar a conseguir lo 
que algunos llaman “La mejora del 
retorno en la vida” es el Teletrabajo. 
De los muchos estudios recientes al 
uso, uno de los más serios es Telework 
in the European Union, y en él se re-
flejan interesantes informaciones:

El teletrabajo es un fenómeno en 
constante crecimiento, habiéndose 
incrementado desde un 5% en 2000 
hasta un 7% en 2005 el número de 
empleados que teletrabajan un míni-
mo de un 25% de su tiempo.

En el caso de España el incremen-
to fue mayor, desde menos de un 2% 
en 2000 hasta un 7% en 2005

España está a un nivel similar a la 
media europea en la implantación del 
teletrabajo.

La implantación del teletrabajo 

En las sociedades modernas está experimentando un fuerte crecimiento una nueva modalidad 
de desempeño del trabajo, el trabajo a distancia o teletrabajo, por sus ventajas tanto para el 
teletrabajador como para la empresa, y colateralmente, para toda la sociedad. En cambio en las 
Administraciones Públicas el teletrabajo está muy escasamente implantado. ¿Porqué? En el presente  
artículo se examinan las causas y las posibles soluciones.
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en las Administraciones Públicas a 
nivel europeo también se sitúa en la 
media (el famoso 7% de teletrabajo 
parcial)

No cabe duda de que, en princi-
pio, muchas tareas que realizan las 
Administraciones Públicas parecen 
especialmente apropiadas para ser 
realizadas en modo teletrabajo, ya 
que se trata de operaciones comple-
tamente informatizables, cuya rea-
lización es medible y tasable, y que, 
dadas unas instrucciones y normas 
claras, su realización se puede llevar a 
cabo con un alto grado de autonomía 
por parte del empleado público. En 
los dos últimos destinos en los que he 
trabajado  como funcionario se de-
sarrollaban tareas cuya realización se 
adaptaba perfectamente a un modelo 
de teletrabajo: la gestión y evaluación 
de expedientes de subvenciones del 
Plan Avanza, y los procedimientos 
de examen de Patentes y Marcas, son 
buenos ejemplos de ello.

El teletrabajo en las AAPP
Si esto es así, ¿porqué aún no se está 
aplicando de forma generalizada el 
Teletrabajo en las Administraciones 
Públicas?

Fue Jordi Sevilla el principal im-
pulsor del teletrabajo en la Adminis-
tración General del Estado, en pri-
mer lugar mediante la publicación 
de la Orden Apu/1981/2006, de 21 
de junio, por la que se promueve la 
implantación de programas piloto 
de teletrabajo en los departamentos 
ministeriales, en la que se realiza la 
siguiente definición de teletrabajo:

“A los efectos de esta Orden, se 
entenderá por teletrabajo toda mo-
dalidad de prestación de servicios de 
carácter no presencial en virtud de la 
cual un empleado de la Administra-
ción General del Estado puede de-
sarrollar parte de su jornada laboral 
mediante el uso de medios telemáti-
cos desde su propio domicilio, siem-
pre que las necesidades del servicio lo 
permitan y en el marco de la política 

de conciliación de la vida personal y 
familiar y laboral de los empleados 
públicos.”

A raíz de esa orden, en septiembre 
de 2006, se publica el Manual para la 
Implantación de Programas Piloto de Te-
letrabajo en la Administración General 
Del Estado.

La Ley 11/2007 incluyó una dis-
posición por la cual El MAP, en co-
laboración con los MEH, MITYC 
y MTAS, debían regular antes del 
1 de marzo de 2008 las condiciones 
del teletrabajo en la Administración 
General del Estado, pero desgracia-
damente, esta regulación todavía no 
se ha producido en España.

Ventajas del teletrabajo
Es conocido que el teletrabajo pue-
de ofrecer numerosas ventajas, tanto 
para la empresa como para el traba-
jador, e incluso beneficios para la so-
ciedad en general:
- Ahorros para las empresas de costes 
de edificios e infraestructuras.

Figura 1. Evolución del teletrabajo en la UE

»
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- Mejora de la productividad de los 
empleados gracias a la introducción 
de un modo de trabajo por objetivos, 
alejado del mero presencialismo.
- Mejora de la disponibilidad de los 
trabajadores para trabajar (tormen-
tas de nieve que impiden ir al trabajo, 
huelgas de transportes, etc.)
- Mejora de la calidad de vida de los 
trabajadores (ahorro de tiempo y cos-
tes de desplazamiento) lo que genera 
mayor productividad y satisfacción 
con la organización.
- Beneficio social: Sostenibilidad a 
través de la utilización de tecnología 
para reducir las emisiones de CO2. 
Aprovechamiento de infraestructu-
ras, carreteras, etc. Reducción de los 
atascos. 

En la wikipedia (http://es.wikipedia.
org/wiki/Teletrabajo) se señalan otras 
ventajas y desventajas del teletrabajo.

El teletrabajo en uSA
Efectivamente, en USA han toma-
do la delantera, no sólo con la firma 

por Obama, el 9 de diciembre de 
2010, del “The Telework Enhance-
ment Act of 2010” (Public Law No: 
111–292), sino con el lanzamiento de 
experiencias de teletrabajo en cuatro 
agencias federales, recogidas en el 
informe Implementing Telework: 
Lessons Learned from Four Federal 
Agencies. Las principales recomen-
daciones de este informe son:
Establecimiento de planes y políticas 
- Recomendación uno: Los organis-

mos deben desarrollar un Plan inte-
gral de teletrabajo para su organiza-
ción antes de julio de 2011.
- Recomendación dos: Los orga-

nismos deben desarrollar políticas 
de teletrabajo claras y por escrito y 
acuerdos de teletrabajo.
- Recomendación tres: La formación 

para empleados y directivos debe re-
cibir prioridad en la aplicación de la 
nueva ley.
Administrar en un entorno de teletrabajo 
- Recomendación cuatro: Los orga-
nismos deben desarrollar medidas 

Figura 2. Tendencias del término “teletrabajo” en Google en los últimos 12 meses

“El alejamiento 
físico del 
teletrabajador 
implica mayor 
independencia 
y también tiene 
riesgos”
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eficaces para asegurar el rendimiento 
[de los teletrabajadores].
- Recomendación cinco: los gestores 
deben hacer evaluaciones individua-
les basadas en rendimiento, no en 
presencia.
- Recomendación seis: los organis-
mos deben poner mayor atención 
en la “gestión por resultados“, y los 
gestores tendrán que administrar de 
forma proactiva.
- Recomendación siete: Los gestores 
deben supervisar el rendimiento de 
los empleados basado en resultados 
medibles.
- Recomendación ocho: Los gestores 
deben adoptar un estilo de gestión 
más proactiva e “incluyente”.
Proporcionar tecnología para teletrabajadores 
- Recomendación nueve: Los orga-

nismos deberían incluir el coste de 
las tecnologías para teletrabajo en los 
presupuestos, pero deben permitir a 
los empleados utilizar sus propios 
equipos cuando sea práctico.
- Recomendación diez: los organis-
mos deben concentrarse en las cues-
tiones de seguridad cuando apliquen 
las nuevas políticas de teletrabajo.

Abordando el teletrabajo
¿Es posible el teletrabajo en la Ad-
ministración Española, aunque no se 
disponga de una ley reguladora como 
en el caso de USA? Por supuesto. 
Aunque no necesariamente vaya a 
ser fácil, y al menos al principio no 
podrá ser desarrollado de forma ge-
neralizada.

El principal escollo será sin duda el 
cambio de la concepción de una ges-
tión de los trabajadores orientada a la 
presencia (física) a una gestión basa-
da en resultados, con independencia 
de la presencia física (o virtual). 

Así pues, el teletrabajo se podrá 
implementar en primer lugar en los 
tipos de trabajos o funciones que:
- Tengan bien definidas sus actividades
- Las operaciones a realizar puedan 
ser realizadas todas “electrónica-
mente”
- Se pueda cuantificar la ejecución de 
su trabajo según métricas de resulta-
dos que sean principalmente de ca-
rácter objetivo, no ligadas al tiempo 
empleado en realizarlas.

Está claro que el alejamiento físi-
co del teletrabajador implica mayor 

Figura 3. DAFO del teletrabajo en las AAPP

»
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independencia y también tiene ries-
gos. No todo va a salir bien, ni va a 
ser igualmente adecuado para unas 
personas como para otras.

Por eso es buena idea comenzar 
proyectos piloto de teletrabajo, que 
vayan abordando poco a poco las po-
sibilidades y que vayan ampliándose a 
medida que se comprueben los resul-
tados positivos y se vayan resolviendo 
los problemas que se planteen.

A la hora de abordar el teletraba-
jo, es conveniente realizar un análi-
sis que determine sus posibilidades, 
ventajas e inconvenientes, amenazas 
y fortalezas en nuestro organismo. 
Para ello, nada mejor que un diagra-
ma DAFO del cual un posible mode-
lo o ejemplo sería el mostrado en la 
Figura 3.

Teletrabajo y productividad
La OAMI, la oficina europea de 
marcas, con sede en Alicante, es un 
modelo de referencia y de excelencia 
para muchas cosas, y también para el 
teletrabajo. En Julio de 2010, los in-
vestigadores del National Center for 
Digital Government publicaron un 
artículo titulado “Oficina de Armo-
nización del Mercado Interior: La 
creación de un organismo público 
para el siglo XXI” en el cual se ex-
plica el proyecto de teletrabajo de la 
OAMI:

“¿Qué  ventajas podría tener para 
el personal la posible ejecución de 
un proyecto de teletrabajo? Y, ¿cuá-
les  podrían ser los beneficios para la 
Agencia?... La OAMI trató de encon-
trar candidatos para puestos de tele-
trabajo que hubieran demostrado con 
anterioridad un elevado rendimien-
to... Las mediciones de rendimiento, 
así como las encuestas de los usuarios, 
permiten realizar un seguimiento de 
la accesibilidad y otras estimaciones 
de la calidad en el servicio al clien-

te... Los objetivos de rendimiento 
fijados de manera inequívoca en la 
OAMI resultan fundamentales para 
la supervisión de la productividad de 
los  teletrabajadores, cuya ubicación 
principal es el propio domicilio, y no 
la Oficina. Dados los  sistemas auto-
matizados instalados, y los datos y ar-
chivos compartidos utilizados en los 
procesos de examen, cada empleado 
efectúa su trabajo de manera trans-
parente.”

Hoy día, el proyecto de teletrabajo 
de la OAMI se ha convertido en un 
servicio estándar, en el que participa 
un 25% de la plantilla. Y se ha en-
contrado que la productividad de los 
teletrabajadores, su rendimiento y 
resultados, es incluso superior a la de 
aquellos que permanecen a tiempo 
completo en la oficina.

Se suele argumentar contra el te-
letrabajo el temor de que se utilice 
como una vía de escaqueo, una forma 
de abandono del puesto de trabajo y 
una ruina para la Administración, 
cuando es justo lo contrario. Por su-
puesto, los candidatos ideales para el 
teletrabajo son los mejores trabaja-
dores, aquellos que demuestran en 
su trabajo diario un excelente ren-
dimiento, el cual puede ser medido 
y superado cuando se le aporta la 
posibilidad de realizarlo electrónica-
mente a distancia, y administrándose 
su propio horario.

Pero por supuesto esto precisa del 
desarrollo de un conjunto de proce-
dimientos de medida y evaluación de 
las actividades y resultados de los em-
pleados que, reconozcámoslo, hoy 
día es de uso muy parco en las AAPP.

Es cierto que recientemente ha 
cobrado vida de nuevo el viejo debate 
sobre “la evaluación del desempeño”, 
el concepto recogido en el Estatuto del 
Empleado Público aún sin desarrollar. 
Sin embargo, hasta que se produzca el 

Se puede medir 
la productividad 
estableciendo 
objetivos 
específicos para los 
empleados, tanto 
de forma individual 
como en grupo



   boletic | 21

desarrollo y se aplique, puede pasar 
todavía mucho tiempo. Y podemos 
empezar a teletrabajar aunque sea con 
unos principios más sencillos. 

Para eso aprovechamos la referen-
cia a un excelente sitio web de sopor-
te del Gobierno Americano, http://
telework.gov, donde nos explican lo 
siguiente:
Midiendo la productividad
Es esencial establecer procedimien-
tos para medir si tus trabajadores son 
productivos. Los procedimientos de-
ben ser los mismos que ya usas para tu 
equipo, independientemente de dónde 
trabajen. Y si no tienes unas medidas 
sólidas de productividad en tu equipo, 
implantar teletrabajo es una buena 
oportunidad para desarrollarlas.

Se puede medir la productividad 
estableciendo objetivos específicos 
para los empleados, tanto de forma 
individual como en grupo. Entonces 
se evalúa la productividad individual 

y del equipo en función del grado de 
alcance de esos objetivos.

Es raro que una única medida de 
productividad, en especial en las medi-
das cuantitativas, pueda capturar toda 
la naturaleza del trabajo de oficina. Al-
gunos de los componentes de medida 
de la productividad de los trabajadores 
del conocimiento podrían ser los si-
guientes: Calidad y cantidad del traba-
jo producido; entrega a tiempo de los 
productos; comunicación oportuna y 
apropiada con los jefes y compañeros; 
respuestas oportunas y apropiadas al 
e-mail, llamadas telefónicas, y solici-
tudes de los jefes y compañeros; infor-
mes verbales o escritos del progreso 
de los trabajos; capacidad de combinar 
varias tareas simultáneamente.

Desde luego es un asunto difícil, 
pero, por algún punto habrá que co-
menzar, ¿no? Y, ¿Qué mejor comienzo 
que mediante un proyecto de teletra-
bajo?   
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La IV edición de las Jornadas ASTICNET 2012, que se celebraron los pasados días 24 y 25 de mayo, 
organizadas por la Fundación ASTIC, volvieron a reunir a directivos TIC de los sectores público y 
privado en actividades deportivas y formativas. El programa formativo, que tuvo lugar la mañana del 
viernes 25, se estructuró en tres mesas de debate y dos intervenciones en formato de entrevista. 
Francisco Antón, Presidente de ASTIC inauguró las sesiones de trabajo y las clausuró María Ester 
Arizmendi, directora General de Modernización Administrativa.  

 Continúa en la página 20

MONOGRÁFICO COORDINADO POR: IGNACIO CuDEIRO Y MAOlE CEREzO

IV Jornadas AsticNet
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Viene de la página 18

Las mesas de debate fueron mo-
deradas por Fernando Ruiz, pri-
mer Presidente de ASTIC y , Car-
los Maza, actual Vicepresidente de  
ASTIC y Subdirector General TIC 
del Ministerio de Industria, y Raquel 
Poncela, Subdirectora General Ad-

junta de TICs del Ministerio de Ha-
cienda. 

El evento ha contado este año 
con la colaboración de las empresas 
Net App, Telefónica, F5,T-Systems, 
EMC,SCC,IPM, Opentext, Vodafo-
ne, ICA, Bilbomática, APD y Huawei.

Francisco Antón, en la inaugura-
ción de la Jornada formativa, desta-
có la relevancia de un evento como  
ASTICNET —que congregó a más 
de 150 directivos TIC de la AAPP 
entre los dos días— en un contex-
to como el actual, “muy complica-

Francisco Antón, Presidente de ASTIC y de su Fundación durante el discurso que inauguró las Jornadas

Introducción
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do para la Administración Pública 
y, en concreto, para las TICs”. En 
este escenario, resaltó el papel “que 
están cobrando los nuevos modelos 
de gestión público-privada, como 
el Alzira y otros de similar filosofía, 
donde el personal contratado pasa a 
integrarse en empresas privadas y los 
funcionarios a ser gestionados desde 
dichas empre-
sas”. Ésta y otras formas de colabo-
ración público-privada actualmente 
en estudio implican, según Antón, 
“un fuerte grado de externalización 
y demandarán del cuerpo TIC un es-
fuerzo extra”.

El Presidente de ASTIC se refi-
rió también a importantes hitos en 
la AAPP como el “Plan estratégico 
del MAP o la Agenda Digital Eu-
ropea” y a otros que contribuirán, a 

corto plazo, “a crear un entorno de 
trabajo muy complicado pero, sin 
duda, apasionante”. Por todo ello, 
“la Junta Directiva de ASTIC, al 
diseñar el programa formativo de  
ASTICNET 2012, ha contemplado 
temas como la administración elec-
trónica y los servicios en continuidad; 
la Ley de Transparencia y su impacto 
en las TIC, cuestión relacionada con 
el Gobierno Abierto y el Big Data, y 
por último, la posición del profesio-
nal TIC ante los nuevos modelos de 
gestión: la externalización, el cloud 
computing, etc.”    

Como viene siendo habitual en estas Jornadas, la asistencia 
de miembros de ASTIC fue sobresaliente
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María José Miranda, Direc-
tora General de NetApp 
Iberia comenzó su inter-

vención informando sobre la situa-
ción actual y las perspectivas de su 
compañía para los próximos meses, 
haciendo hincapié en aspectos a los 
que dan gran importancia como la 
sostenibilidad y el esfuerzo en I+D+I 
. Explicó como NetApp, desde su 

creación en Silicon Valley hace 20 
años, se dedica de forma exclusiva a 
los sistemas de almacenamiento de 
datos, sector cuyas necesidades no 
dejan de crecer año tras año. La in-
novación es, según la directiva “una 
de las razones de ser de la compañía”, 
a la que, en el último ejercicio, dedicó 
el 14% de su facturación. 

Abordó la creciente externali-

zación de los sistemas como una 
oportunidad, “compartir recursos 
de infraestructura con garantías de 
seguridad e independencia es algo 
inherente al producto y a la filosofía 
de NetApp, lo único que cambia en 
este el modelo de negocio es el com-
prador”. 

También se refirió a las fórmulas 
aplicables a equipos e infraestruc-
turas preexistentes cuando se inicia 
un proceso de externalización, afir-
mando que “la recompra o cesión de 
infraestructuras es una mera cues-
tión financiera y, en todo caso, una 
más de las que se deben debatir al 
acometer un proceso de este tipo”. 
Desde el punto de vista técnico, la 
aportación de NetApp se basaría en 
“separar la capa de inteligencia de al-
macenamiento de la capa de discos, 
permitiendo normalmente que éstos 
pervivan durante su etapa de vida útil 
y se amorticen de acuerdo con las 
previsiones originales, renovándose 
posteriormente según las preferen-
cias y necesidades de cada cliente”.

La directiva concluyó su inter-
vención destacando que “la principal 
ventaja de NetApp en un contexto 
económico como el actual, reside en 
que se trata de una compañía volcada, 
desde su fundación, en la búsqueda 
de la eficiencia, cuestión que hoy en 
día ha cobrado una especial relevan-
cia”.   

Conferencia inaugural: María José Miranda. Directora General de NetApp
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Mesa de Debate:  La administración electrónica y la continuidad del negocio

Fernando Ruiz, del Gabinete 
de la Dirección General para 
el Impulso de la Administra-

ción-e del Ministerio del Hacienda y 
AAPP moderó la mesa de debate de 
continuidad del negocio, en la que 
participaron Rocío Montalbán, Sub-
directora General Adjunta del Mi-
nisterio de Industria; Esteban Cueva, 
Subdirector General de TIC del Mi-
nisterio de Defensa; Miguel Salgado, 
Director General de F5 y Juan José 
Arranz, Director de la Zona Centro 
de SCC. 

Para comenzar, pidió a los partici-
pantes que valoraran la actual situa-
ción de la administración electrónica 
al cumplirse cinco años de la entrada 
en vigor de la Ley 11/2007 de 23 de 
julio. Para Esteban Cueva es “posi-
tiva por dos razones principales: las 
evaluaciones llevadas a cabo por di-
ferentes instituciones externas que 
sitúan a España entre los diez países 
más avanzados en este campo, y los 
índices de satisfacción alcanzados 
entre empresas y ciudadanos”. Para 
el directivo, en el corto plazo, el ca-
mino a seguir vendrá marcado por 
tres factores: “la universalización de 
los terminales móviles y la poten-
ciación de la red 3G” y, en el futuro, 
“4G; el incremento de las aplicacio-
nes móviles, y la proyección de la 
demanda social sobre la administra-

ción exigiendo más servicio y mayor 
movilidad”.

Dado su “elevadísimo grado de 
desarrollo”, según Rocío Montalbán, 
“ya no procede hablar de la adminis-
tración electrónica, al menos como 
algo diferenciado en el seno de la 
administración pública”, a pesar del 
entorno de austeridad económica, “el 
sector TIC seguirá creciendo en la 
administración, si bien será impres-
cindible seleccionar cuidadosamente 
los objetivos y los proyectos que inte-
grarán la Agenda Digital, atendiendo 
a las posibilidades económicas y a la 
rentabilidad social”.

La continuidad de negocio es, 
en palabras de Miguel Salgado, “un 
concepto que F5 fortalece al superar 
la mera puesta en marcha de centros 
de respaldo, potenciando cuatro fac-
tores: disponibilidad del servicio, 
tiempo de respuesta, movilidad y 
seguridad. Todos los datos y aplica-
ciones están virtualizados bajo una 
tecnología capaz de asignar de forma 
dinámica los recursos, de modo que 
el uso de éstos se optimiza”. 

Por su parte, para Juan José Arranz, 
el actual escenario de crisis requiere 
“de un esfuerzo extra con el fin de 
evitar que se pierdan los recursos in-
vertidos en proyectos ya iniciados y 
que han favorecido la incorporación 
masiva de los ciudadanos como usua-

rios de la administración electróni-
ca”. En este sentido, “en la misma 
forma que los modelos cloud se han 
asumido en el ámbito particular y en 
el de las empresas, por parte de la Ad-
ministración  pueden ser la solución 
para mantener un elevado nivel de 
servicio gracias a una adecuada com-
partición de recursos”.

Rocío Montalbán explicó que, 
por parte de la Administración, “las 
líneas de actuación se mantienen, en 
general, con un mayor énfasis en la 
priorización de los procesos clave, la 
identificación de datos críticos y la 
valoración de distintas alternativas 
para implantar soluciones al proble-
ma de la continuidad”. De esta forma, 
“la externalización permitirá adoptar 
estas soluciones con un coste menor, 
como fruto de un trabajo previo por 
parte de los profesionales TIC  que 
optimice el modelo adoptado en 
cada caso”. Acerca de la seguridad, 
la directiva explicó que “el creciente 
fenómeno de la consumerización ha 
provocado que la frontera entre los 
usos privado y profesional sea difu-
sa, y que disponer de mayor movili-
dad y disponibilidad haya disparado 
los riesgos”. Así, “el teletrabajo o las 
tiendas de aplicaciones suponen nue-
vas amenazas por la dispersión de los 
datos, las nuevas puertas virtuales de 
acceso a recursos corporativos,  la »
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coexistencia de dispositivos muy dis-
tintos y la diversificación del soporte 
técnico”.

Tan importante es “evitar fugas 
de información como impedir que 
lleguen a paralizarse servicios” se-
ñaló Miguel Salgado. La tecnología 
“puede atender la cobertura de estos 
aspectos de forma flexible y dinámica 
mediante soluciones integradas en la 
propia arquitectura de los sistemas, 
con una capa situada por encima de 
las demás aplicaciones que indepen-
dice a éstas del tipo de acceso, gestio-
nándolo de forma que se presente la 
información en el formato requerido 
por cada aplicación”.

Por parte del público intervino, 

Félix Serrano, Coordinador de Sis-
temas y Desarrollo de la 

Oficina Española de Patentes y 
Marcas apuntando que “desde su 
punto de vista, se está ofreciendo peor 
disponibilidad de servicio debido a 
que los presupuestos resultan insufi-
cientes para pagar actuaciones fuera 
de horario que permitan mantener 
un  mayor grado de continuidad”. Se 
interesó por conocer “alternativas 
que, sin suponer un incremento de 
los costes, permitan incrementar la 
disponibilidad de los servicios”.

Juan José Arranz, le respondió que 
“habría que iniciar un proceso de re-
flexión que permita discernir entre 
los servicios que realmente requie-

ren una continuidad al cien por cien 
y cuáles pueden mantenerse en una 
continuidad menos exigente, si bien 
la solución más evidente a este pro-
blema, en cuanto a rentabilidad y efi-
ciencia, sería aprovechar al máximo 
las ventajas del cloud computing”.

Su punto de vista lo compartió el 
Director General de F5, añadiendo 
que “en épocas de crisis, todos los re-
cursos  disponibles deben permane-
cer en producción, máxime cuando la 
tecnología permite que dos sistemas 
trabajen en paralelo”.    

De izquierda a derecha: Juan José Arranz, Miguel Salgado, 
Esteban Cueva, Rocío Montalbán y Fernando Ruiz
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¿Seguro que la virtud 
está en la prudencia?

POR ROCíO MONTAlBÁN CARRASCO

dado que el uso de las tecnologías es algo cotidiano en nuestros días no debería tratarse ya de 
Administración Electrónica como algo distinto de la Administración, de igual modo que parece 
obsoleto hablar de internet o movilidad como si se tratasen de “nuevas” tecnologías. Pero bien 
es cierto que un uso adecuado de las tecnologías de la información puede ser clave para lograr la 
modernización o transformación interna de la Administración, con el objetivo de incrementar la 
productividad y reducir los costes de prestación de servicios. Este propósito vuelve a aparecer en la 
Agenda digital para España, a través del objetivo de mejora de la eficiencia de los servicios públicos 
mediante el uso de herramientas digitales, para contribuir a la recuperación económica.

EN ESTE TIEMPO DE REFORMAS…TRANSFORMACIóN DE LA ADMINISTRACIóN 

IMPULSADA DESDE LAS TIC y RETOS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El rápido desarrollo de las 
TIC y su incremental uso en 
el sector público, privado y 

residencial está teniendo un impor-
tante impacto que alcanza todos los 
ámbitos de la economía y la sociedad. 
Mientras que el crecimiento del PIB 
en España está estancado desde el 
cuarto trimestre del año 2008 (1) , y 
el IPC acumulado se encuentra alre-
dedor de los 8 puntos porcentuales, 
el sector de las telecomunicaciones 
y las tecnologías de la información 
parece ajeno a estas turbulencias 
macroeconómicas, siendo una de las 
pocas industrias con crecimiento en 
los últimos años, situándose su infla-
ción con valores negativos y muy por 
debajo del índice general del IPC. 

La actual demanda de productos »
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y servicios tecnológicos desafía casi 
cualquier indicador de crecimiento. 
La alta penetración de la banda an-
cha fija y móvil en España, con seis 
de cada diez hogares conectados a 
internet y 32,4 millones de usuarios 
móviles (2)  y el uso de las redes so-
ciales, han provocado grandes cam-
bios en las relaciones humanas, en la 
sociedad en general y en el mundo 
corporativo, tal como muestran los 
siguientes datos:  
- 16 millones de usuarios en Facebo-
ok (3)  y 10 millones de usuarios de 
Tuenti en España.
- 27,9% de los usuarios móviles en 
España acceden a través de conexio-
nes de banda ancha.
- 4700 mensajes de texto enviados 
por un adolescente medio/mes  (4).
- Más de 40 proyectos en curso de 
ciudades inteligentes en España (5).

En relación a la Administración 
Electrónica, España cuenta con 23,2 
millones de internautas, de los cuales 
el 31 % utilizan la red para relacio-
narse con la Administración y, por 
supuesto, quieren hacerlo de modo 
similar al que utilizan para disfrutar 
de otros servicios: a través de cual-
quier dispositivo conectado a la red, 
de forma sencilla y con garantías de 
seguridad.

Derecho de acceso 
Pero no sólo los ciudadanos y em-
presas requieren el uso de las tecno-
logías como derecho de acceso a la 
Administración Pública por medios 
electrónicos, sino que internamente 
se deben asentar las TIC como parte 
de la actividad administrativa. Según 
el Foro Económico Mundial, los paí-
ses que encabezan la lista en cuanto 
a crecimiento económico y compe-
titividad coinciden con aquellos que 
más destacan en apertura y eficiencia 
del sector público y en preparación 

para la e-Administración. Además, 
esta transformación está cambiando 
la forma de operar de las compañías 
de todo el mundo para reducir sus 
costes de operación y permitir ma-
yor flexibilidad. Los negocios de hoy 
implican el uso constante de la infor-
mación y el acceso al conocimiento 
de las organizaciones como parte 
de sus procesos de trabajo. Cada 
vez más, la información contribuye 
a la creación de valor añadido de la 
mayoría de productos. Por eso, las 
herramientas de colaboración, como 
el correo electrónico y las redes so-
ciales, y la conectividad mediante 
dispositivos móviles a aplicaciones y 
datos descargables, a través de Inter-
net, son necesarias para desarrollar 
la actividad en las organizaciones. La 
disponibilidad del acceso a estos ser-
vicios resulta crítica para asegurar la 
continuidad del negocio. Implica la 
necesidad de escalarlos, securizarlos 
y monitorizarlos como instrumentos 
que permiten recibir o enviar infor-
mación (en especial la mensajería, la 
navegación y las herramientas de co-
laboración).

En general, se puede afirmar que 
el término trabajo ya ha dejado de 
representar un sitio físico (la ofici-
na) para convertirse en una actividad 
(negocio), hasta el punto de que una 
de las piezas más importantes de la 
ubicación en la que se desarrolla es 
la disponibilidad en ese lugar de co-
nexión a Internet, de modo que sea 
posible relacionarse con proveedo-
res, compañeros y clientes y acceder 
a información. Si en la oficina fallase 
esta conexión, cualquiera entende-
ría que el trabajador tuviera que irse 
a casa para continuar trabajando. 
Igualmente, sería inadmisible el he-
cho de que la ventanilla electrónica 
de la Administración no estuviera 
abierta a la solicitud de un ciudada-

no, o que el nivel de respuesta fuese 
inferior o menos riguroso.

Es, por tanto, necesario aprove-
char las oportunidades que ofrecen 
las redes colaborativas y las TIC para 
transformar la prestación de servicios 
públicos en consonancia con la reali-
dad actual, con un mayor intercam-
bio e interacción con los ciudadanos 
en aras de lograr más productividad.

Nuevos retos
Esto reta a los profesionales TIC a 
encontrar el punto de equilibrio en-
tre la demanda de inmediatez, ubi-
cuidad, transparencia y colaboración 
y los riesgos derivados de la mayor 
exposición de datos internos de la or-
ganización, de datos personales, ante 
la existencia de accesos por múltiples 
puertas virtuales a las redes y aplica-
ciones, y ante la existencia de cadenas 
de proveedores de propietarios de la 
información, gestores y operadores, 
potenciado todo ello por la frontera 
difusa entre información privada y 
corporativa.

El cloud computing, como ten-
dencia natural a soportar las solu-
ciones tecnológicas adecuadas para 
esta forma de relacionarse, está pro-
vocando un cambio en la forma de 
salvaguardar los datos de negocio. Se 
mantienen las principales líneas de 
actuación en cuanto a la necesidad de 
identificar los procesos y la informa-
ción crítica de negocio que debe pro-
tegerse, de evaluar económicamente 
el coste de un incidente de continui-
dad para diseñar salvaguardas o pla-
nes de recuperación proporcionales 
y la necesidad de implicar a la organi-
zación en la definición y aprobación 
de la estrategia de seguridad. Pero 
se pasa de un modelo de seguridad 
física y lógica interno en los centros 
de proceso propios, hacia modelos en 
los que son otros los que se ocupan 
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de esta custodia, recordando, con 
sus salvedades, al sistema de custodia 
de objetos de valor y depósitos mo-
netarios en los bancos. Nadie duda 
hoy en día de que los mecanismos de 
vigilancia instalados en los bancos 
son muy superiores a los que pueden 
permitirse los particulares, incluso 
para aquellos que disponen de cajas 
fuertes y seguridad privada en sus do-
micilios. Aunque, bien es cierto, que 
esta confianza de los ahorradores no 
se consiguió de un día para otro, sino 
que fue necesario un proceso regu-
lador y de control y un proceso de 
aceptación por parte de la sociedad. Y 
aun así, la forma de relacionarse con 
los bancos para retirar dinero (si-
guiendo el paralelismo de los ahorros 
depositados con la información en el 
cloud computing) ha ido cambiando 
gracias a la tecnología y a la necesidad 
de cubrir una demanda de uso, que 
iba desde la disposición a través de 

ventanilla, las tarjetas de crédito, los 
cajeros automáticos, la banca telefó-
nica y por internet, etc. 

En esa línea, también es cierto que 
hasta que no hemos tenido unas redes 
de comunicaciones de alta velocidad 
y fiabilidad, resultaba más operativo 
tener los datos cerca de las empresas, 
igual que mientras no había cajeros y 
tarjetas de crédito necesitábamos dis-
poner de más efectivo. Pero hoy que 
la tecnología y los hábitos de consu-
mo apuntan al acceso en remoto de 
la información, las nubes públicas o 
privadas, con una agregación de ser-
vicios TIC y unos especialistas pro-
fesionales que las exploten, permiten 
altas garantías de seguridad, con un 
coste/unidad muy ajustado.

Otra corriente favorecida en mu-
chas empresas, y a la que no escapa 
la Administración Pública, es el uso 
de múltiples dispositivos móviles 
personales en entornos corporativos 

y viceversa, haciéndose cada vez más 
difusa la frontera entre el uso laboral 
y particular. Se conoce por las siglas 
BYOD (Bring Your Own Device) y 
va en consonancia con la mayor mo-
vilidad y flexibilidad demandada por 
los trabajadores, que esperan que 
los responsables de Tecnologías de 
la Información les permitan utilizar 
cualquier terminal para acceder a la 
intranet corporativa. Esta práctica 
comienza a ser la norma más allá de 
excepciones. Para ello, es necesario 
adaptar la capacidad de las aplicacio-
nes e infraestructuras a esta nueva 
realidad. Una nueva ficha hacia el 
incremento de productividad laboral 
y un nuevo reto para garantizar la se-
guridad de la información teniendo 
en cuenta las soluciones de almace-
namiento en red, comunicaciones 
unificadas, gestión de perfiles en 
redes sociales y la necesidad de di-
mensionamiento de accesos ina- »
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lámbricos. Ello implica una mayor 
complejidad en la gestión en cuanto 
a la falta de estandarización y a la ne-
cesidad de acotar el ámbito del ser-
vicio técnico prestado. Cada una de 
estas iniciativas debe plantearse con 
un enfoque de compromiso entre la 
rentabilidad económica del proyecto 
y la garantía de seguridad y fiabilidad 
del tratamiento de los datos.

Exigencias de la nueva realidad
Los planes de seguridad tienen que 
renovarse y ajustarse para contem-
plar estas formas de organización 
del trabajo. La información fluye por 
muchos canales y en cada uno surgen 
unos riesgos que hay que gestionar 
para que no se interrumpa la activi-
dad. La disponibilidad permanente 
de dichos canales se ha convertido 
en el punto de salida y no en la meta 
a lograr y se trata de manejar otra se-
rie de amenazas más sofisticadas. La 
disponibilidad de los accesos inalám-
bricos, la virtualización con gestión 
de recursos para alta disponibilidad 
y el control de acceso a la red corpo-
rativa se han convertido en aspectos 
claves. Prima la prevención y la res-
puesta a incidentes con un enfoque 
que combina la componente técnica y la 
organizativa, desplazándose el peso 
de la balanza cada vez más hacia esta 
última, dada la dispersión en la pro-
piedad, gestión y operación de los 
recursos.

La colaboración y coordinación en-
tre las entidades implicadas en el proceso 
para  la prestación de servicios es clave 
para recuperación de desastres y conti-
nuidad del negocio. Esto demuestra la 
necesidad de medidas para controlar 
y restringir el acceso lógico a datos, 
según el principio de mínimo privi-
legio necesario para cada función. En 
cuanto a la dispersión de dispositivos 
de acceso, cobra más importancia la 

protección de terminales móviles y 
tabletas con contraseñas de acceso, 
la encriptación de la información y el 
uso de plataformas de gestión remota 
de dispositivos para actuar en caso de 
robo o pérdida. En relación a la pres-
tación de servicios de computación 
en la nube, debe examinarse el plan de 
continuidad de negocio con la cadena de 
suministro de los servicios. Ésta ofrece, 
potencialmente, mayor grado de dis-
ponibilidad una vez alcanzada una 
masa crítica que permita beneficios 
de calidad de servicio a menor coste, 
pero exige nuevos métodos de eva-
luación y gestión de riesgos. Deben 
evaluarse las interdependencias entre 
servicios prestados internamente y a 
través de nubes públicas o privadas y 
los controles disponibles en cada uno 
de los modelos, para medir posibles 
fallos en cascada y los planes de ac-
tuación como parte de la recupera-
ción ante desastres. Todo ello debe 
estar definido, de forma rigurosa, 
en los acuerdos de nivel de servicio 
firmados, así como las métricas para 
evaluar su cumplimiento y penaliza-
ciones, de modo que el riesgo sea com-
partido con el proveedor de servicio.

A principios de 2012 el gobier-
no americano lanzó un Programa 
Federal de Gestión de Riesgo y 
Autorización (FedRAMP) (6)  para 
normalizar la forma de garantizar la 
seguridad con modelos de provisión 
en la nube. En esta misma línea, la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA) 
(7)  ha hecho pública la Guía prác-
tica “Procure Secure” para dotar de 
herramientas y metodologías que 
faciliten la definición de requisitos, 
así como la monitorización y el se-
guimiento de la seguridad de la in-
formación asociada a los servicios de 
computación en nube, proponiendo 
parámetros como: disponibilidad del 

servicio, respuesta a incidentes,  ges-
tión del ciclo de vida de la informa-
ción, cumplimiento de estándares y 
gestión de vulnerabilidades o la ges-
tión de registros y análisis forenses. 
La propia Agenda Digital para Espa-
ña, en su área de actuación de “Priva-
cidad, Confianza y Seguridad” espe-
ramos que atienda estas necesidades, 
de igual manera que se ha anunciado 
dentro de la Agenda Digital Europea, 
que trabaja para publicar un marco 
común o Estrategia Europea para la 
Seguridad en Internet.     

NOTAS

1. INE: http://www.ine.es/varipc/
index.do
2. ONTSI. Indicadores destacados de 
la Sociedad de la Información en Es-
paña (abril 2012): http://www.ontsi.
red.es/ontsi/sites/default/files/indi-
cadores_destacados_si_abril_2012.
pdf
3. Facebook: http://www.facebook.
com/
 4. Gartner. The top 10 strategic te-
chnology trends for 2012
 5. Telefónica. Informe de la Socie-
dad de la Información en España
6. FEDRAMP: http://www.gsa.gov/
portal/category/102371
7. ENISA: http://www.enisa.europa.
eu/ 

Rocío Montalbán Carrasco 
Subdirectora General Adjunta 

de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Objetivo cumplido

POR ESTEBAN CuEVAS

Los objetivos marcados por de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos y el rd 1671/2009, que desarrolla la Ley 11/2007 se han cumplido. Esta 
afirmación ha quedado ratificada por las evaluaciones de la oNU y la UE, que sitúan a España entre 
los diez países del mundo más avanzados en este ámbito, y el quinto a escala europea. 

A la vez,  datos concretos como 
que hay más de 24 millones 
de DNI electrónicos; una de 

cada dos declaraciones de la Renta en 
la campaña de 2011 se ha presentado 
por medios electrónicos; un 99% de 
la tramitación anual puede realizarse 
por medios electrónicos y la totali-
dad de los procedimientos de la AGE 
puede iniciarse de forma electróni-
ca a través del Registro Electrónico 
Común y de los registros electróni-
cos departamentales o que hay más 
de 300.000 direcciones electrónicas 
habilitadas para empresas ponen de 
manifiesto la penetración de la Ad-
ministración-e en nuestro país.

Con todo, no se trata únicamente 
de que el ciudadano y las empresas 
tengan la posibilidad de usar esta vía 
de tramitación,  la AGE ha puesto los 
medios para ello,  sino de que am-
bos sectores hacen uso de ella. Así, el 
volumen de tramitación electrónica 
realizado por los ciudadanos fren-
te a la vía presencial es del 51% y el 
de las empresas es del 82%.  Y a ello 
hemos de sumar que  los servicios 
de Administración Electrónica son »
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percibidos por la inmensa mayoría 
de los ciudadanos y las empresas con 
el grado de satisfacción o de mucha 
satisfacción (el 84% y 100%, respec-
tivamente)

Continua evolución
Sin embargo, nuestra complacencia 
por el trabajo realizado en el campo 
de la Administración Electrónica ha 
durado poco tiempo. Por un lado, 
según datos de este año, el parque 
de terminales móviles de alta gama 
(smartphones) ha aumentado en Es-
paña considerablemente, hasta los 

18 millones, y el número de líneas de 
banda ancha móvil contratadas supe-
ra los 14 millones. Sin olvidarnos que 
Gartner prevé para el año 2013 en el 
mundo, una base de 1.820 millones 
de teléfonos avanzados con navega-
dor. 

Por otro lado proliferan las tecno-
logías de gran velocidad como es la 
3G a la vez que  las grandes “telecos” 
ya están invirtiendo en tecnología 4G 
para asumir el crecimiento imparable 
del tráfico de datos. Tampoco pode-
mos olvidarnos de los estudios que 
el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo está realizando para adjudi-
car frecuencias del sector audiovisual 
al sector de los móviles, en conso-
nancia con la decisión adoptada en la 
Conferencia Mundial de Radioco-
municaciones celebrada este año, en 
la que se aprobó la asignación de un 
segundo dividendo digital en la sub-
banda de frecuencias 698-790 Mhz 
para uso de las comunicaciones mó-
viles. Y además, a todo ello se suma  la 
abundancia de aplicaciones que nos 
permiten visualizar una información 
o hacer la gestión deseada.

Estos tres apartados menciona-
dos constituyen un triángulo en el 
mundo de la movilidad formado por 
terminales, líneas de comunicación 
y aplicaciones-información que ha 
abierto la espita de una gran deman-
da de servicios en movilidad. La Ad-
ministración no está ajena a ella. Los 
ciudadanos y empresas quieren usar 
nuestras aplicaciones y servicios me-
diante esas herramientas privadas, 
disponibles las 24 horas del día y muy 
sencillas en su uso.

Queda un largo trabajo que reali-
zar para atender una gran demanda 
en este nuevo escenario. Se abren 
nuevos frentes en el campo de la Ad-
ministración electrónica que habrá 
que atender. 

El primer frente aparece con la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Go-
bierno... Esta ley concibe como una 
obligación de las Administraciones 
Públicas suministrar la información 
que el ciudadano solicita.

El segundo, podríamos calificarlo 
como Administración Electrónica 
avanzada. Aparece con el Real De-
creto de reutilización de información 
del sector público, RD 1495/2012, de 
24 de octubre, por el que se desarro-
lla la Ley 37/2007 sobre reutilización 
de la información del sector público. 
Mediante este RD la Administración 
Pública pone a disposición de las 
empresas o particulares información 
que está en su poder con el objeto 
de favorecer la creación de nuevos 
productos y servicios en el sector de 
contenidos digitales.

Es decir, la Administración no so-
lamente se ha preparado para que el 
ciudadano y empresas ejerzan su de-
recho a realizar sus trámites electró-
nicamente, sino que deberá ser capaz 
de compartir datos e intercambiar 
información con otros sistemas. Es el 
súmmum de la administración elec-
trónica.  Evidentemente, es necesaria 
una nueva norma técnica a añadir al 
Esquema Nacional de Interoperabi-
lidad.

Queda mucho por hacer. Las 
adaptaciones a realizar en la “tras-
tienda” (almacenamiento, formato 
de los datos, etc.) para atender a las 
nuevas necesidades supondrán un 
gran esfuerzo en todos los campos, 
empezando por el económico.  

Esteban Cuevas 
Subdirector General 

de TIC 
Ministerio de Defensa

La Administración 
no solamente se 
ha preparado para 
que el ciudadano y 
empresas ejerzan 
su derecho a 
realizar sus trámites 
electrónicamente, 
sino que deberá 
ser capaz de 
compartir datos 
e intercambiar 
información con 
otros sistemas
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Optimizar la 
infraestructura para 
asegurar el servicio

POR MIGuEl SAlGADO

La Administración Electrónica avanza. La oferta de servicios dirigidos a los ciudadanos a través de 
Internet crece rápidamente y su uso se generaliza. Las ventajas de la e-Administración, como el 
aumento de la productividad, son incuestionables y, en este entorno, las distintas AAPP se ven en el 
deber de asegurar su correcto funcionamiento con el fin de lograr convertirla en la vía principal de 
comunicación con los ciudadanos. 

El desarrollo de la Administración 
Electrónica supone un enorme 

desafío para los responsables de sis-
temas de organismos públicos, que 
deben encontrar la mejor vía para 
gestionar un mayor volumen de in-
formación e interacción, logrando 
ofrecer servicios con disponibilidad 
24 x7, de forma segura y sin que ello 
suponga un incremento en los cos-
tes.

Los servicios públicos se basan en 
tres elementos clave: los ciudadanos, 
las aplicaciones que utilizan y los da-
tos existentes en la Administración. El 
papel de la tecnología es asegurar que 
estos tres elementos interactúen de 
forma rápida, segura y sin interrup-
ciones. Cuando se logra, el servicio 
se ofrece de forma satisfactoria para 
todos, evitando que las aplicaciones 
sobrecargadas, la falta de disponibi-
lidad o las dificultades en la implan-
tación de nuevos servicios impidan la 
comunicación entre el ciudadano y la 
Administración. »
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La solución nunca será acumular 
más servidores, incrementar la banda 
ancha o incorporar más personal al 
departamento TI. No debe basarse 
en añadir más complejidad al sistema 
o incrementar el presupuesto, por-
que esos parches resultan siempre 
insuficientes cuando las necesidades 
cambian.

La solución pasa por la implan-
tación de una infraestructura tec-
nológica flexible, fácil de mantener, 
capaz de reducir los costes globales 
de gestión y que incremente, al mis-
mo tiempo, la calidad del servicio 
prestado. Se hace necesario contar 

con una tecnología que permita ha-
cer más con menos: menos energía, 
menos gastos operativos, menos pro-
blemas y más eficacia y flexibilidad. 
Todo esto es, hoy en día, posible y por 
ello debe convertirse en el mínimo 
exigible. 

F5 propone la optimización de 
la infraestructura para garantizar la 
continuidad del servicio. Sus solu-
ciones son capaces de adaptarse al 
crecimiento de la demanda y a los re-
querimientos de las aplicaciones ya 
desarrolladas incorporando y opti-
mizando de forma dinámica el acceso 
a los nuevos recursos. Más recursos 
sin que ello signifique más compleji-
dad y sin que afecte a la experiencia 
de usuario.

Esta optimización pasa por definir 
puntos estratégicos de control en la 
Infraestructura TI que hacen posible 
incorporar, mover o redefinir servi-
cios de acuerdo con la demanda real 
en cada momento. Lo anterior sig-
nifica que es la tecnología la que se 
adapta de acuerdo a las necesidades 
del ciudadano, alcanzando, al mismo 
tiempo, importantes ahorros al evitar 
constantes cambios en la incorpora-
ción de nuevos servicios, nuevos es-
tándares como IPv6 o requerimien-
tos de seguridad como DNSSec.

Es en el área de continuidad de 
servicio donde F5 aporta inteligencia 
a la red. Nuestras soluciones pueden, 
por ejemplo, redirigir el tráfico desde 
un data center sin servicio hasta otro 
que funcione sin problemas o priori-
zar los recursos disponibles de acuer-
do a las necesidades de cada momen-
to. Cuando un ciudadano realiza una 
petición de acceso, estas soluciones 
se encargan de establecer de forma 
inteligente todas las variables que 
afectan al rendimiento del sistema 
y, de manera dinámica, conectarán 
al usuario al servidor de aplicaciones 

que le atenderá de forma más rápi-
da y con mayor calidad. Es decir, las 
soluciones de F5 logran optimizar 
al máximo la disponibilidad de los 
servicios, consiguiendo que las apli-
caciones estén siempre disponibles, 
con tiempos de respuesta adecuados 
y con la máxima seguridad.

Seguridad absoluta, porque las 
soluciones de F5 se encargan de con-
trolar el flujo de datos en cada capa 
de la arquitectura, aislando posibles 
amenazas antes de que alcancen 
aplicaciones internas. Al contrario 
que los productos de cortafuegos de 
red enfocados a la protección contra 
ataques en el ámbito de la red, o los 
Sistemas de Prevención de Intrusos 
(IPS) enfocados a prevenir un núme-
ro siempre creciente de ataques cono-
cidos, F5 ofrece un completo sistema 
de protección de infraestructura de 
aplicaciones web capaz de bloquear 
una amplia gama de ataques a la red, 
a la infraestructura web y a las apli-
caciones, para permitir un máximo 
rendimiento de las comunicaciones 
clave en todo momento.

En definitiva, la propuesta de F5 
encaja totalmente con el reto al que 
deben enfrentarse los responsables 
de TI de las administraciones públi-
cas a la hora de optimizar sus infraes-
tructuras existentes para asegurar la 
continuidad del servicio. Es decir, es 
una propuesta que permite hacer más 
con menos.  

Las soluciones 
de F5 logran 
optimizar al 
máximo la 
disponibilidad 
de los servicios, 
consiguiendo que 
las aplicaciones 
estén siempre 
disponibles, 
con tiempos 
de respuesta 
adecuados y con la 
máxima seguridad

Miguel Salgado
Director General para España y Portugal 

de F5 Networks
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La Administración 
Electrónica y la 
continuidad de negocio

POR JuAN JOSé ARRANz

La  administración electrónica, e-administración, ha facilitado la provisión de servicios desde el 
Gobierno y los diferentes organismos gubernamentales a los ciudadanos y empresas, mediante 
el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Al impulso político de la Ley de 
Administración Electrónica, Ley 11/2007 de 22 de junio, que garantiza el derecho del ciudadano a 
relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, se han unido la Agenda 
digital Europea y  el Plan de Acción en Administración Electrónica 2011-2015 de la Comisión Europea,  
para hacer definitivamente del ciudadano el centro de atención de todas las actividades.  

Gracias al esfuerzo realizado du-
rante años por las Administraciones 
Públicas, se ha dado un gran impulso 
al uso de las TIC en nuestras gestio-
nes ahora telemáticas, y en conse-
cuencia, se ha transformado la forma 
de relacionarse los ciudadanos y las 
empresas con la Administración Pú-
blica. 

Las diferentes empresas privadas 
del sector TIC compartimos con la 
Administración Pública la responsa-
bilidad de este desarrollo. Queremos 
seguir jugado ese importante papel 
en la modernización de la Adminis-
tración, colaborando en proyectos 
que exigen una adaptación dinámi-
ca a un entorno con gran limitación 
presupuestaria. Dando continuidad 
y profundizando en proyectos pues-
tos en marcha, optimizado como 
siempre al máximo las inversiones 
en el desarrollo de infraestructuras, »
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y manteniendo la calidad de los ser-
vicios puestos a disposición de ciuda-
danos y empresas.

La utilización de medios electró-
nicos frente a tramitaciones presen-
ciales es vital hoy más que nunca, por 
el ahorro económico que supone, y 
por el mayor grado de satisfacción 
observado en aquellos que emplean 
internet en su relación con las admi-
nistraciones públicas. 

Penetración 
Según los últimos indicadores publi-
cados por el Observatorio de Admi-
nistración Electrónica, cerca de un 
40% de particulares utilizan internet 
para tratar con la Administración Pú-
blica, un 53% de las empresas usa la 
firma digital, y a todos ellos les resulta 
fácil iniciar un procedimiento con la 
Administración de forma electróni-

ca a través de un registro electrónico 
común. Ello, gracias al empleo de in-
fraestructuras y servicios que sitúan a 
España en una posición de liderazgo 
en el desarrollo de la administración 
electrónica, y que nos comprometen 
a mantener el nivel de esfuerzo. 

El impulso ha sido tal, que la ofer-
ta de servicios electrónicos supera 
la demanda. Ahora trabajamos en la 
divulgación de los servicios públicos, 
para una vez salvado el “gap” entre la 
oferta  y demanda, trabajemos en un 
nuevo entorno de uso intensivo de la 
e-administración.

Así, estos servicios resultarán cla-
ves para el correcto funcionamiento 
de nuestra sociedad. La Administra-
ción Electrónica se convierte en un 
motor de la sostenibilidad de la so-
ciedad, por lo que entendemos muy 
importante establecer, desde ya, una 
buena gestión de la continuidad de 
los servicios de TI, lo que conocemos 
como ITSCM, o gestión de la conti-
nuidad del negocio.

Por definición en nuestro papel de 
responsables de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, de-
bemos facilitar la continuidad del ne-
gocio, mantener las funciones vitales 
de nuestra compañía u organismo, 
y dar garantías a nuestros  usuarios 
de la recuperación de los servicios 
TIC en caso de interrupción, en un 
tiempo acordado. Son evidentes los 
beneficios de tener previamente im-
plantada una gestión de continuidad 
de negocio.

El desarrollo de las TIC en la Ad-
ministración Pública ha aumentado 
la eficiencia de servicios públicos de 
calidad, pero también es cierto que 
ha permitido mantener un número 
de recursos humanos limitado, frente 
al significativo aumento de los volú-
menes de gestiones administrativas 
soportados por nuestros sistemas, y 

realizadas cada día por un mayor nú-
mero de ciudadanos y empresas. 

Sin duda, en toda organización 
privada o pública se han diseñado e 
implantado los programas adecuados 
para restaurar los servicios ante cual-
quier eventualidad. Hemos puesto 
en marcha las mejores prácticas para 
poder gestionar la continuidad de 
negocio, consiguiendo reducir los 
impactos ante una interrupción ines-
perada que afecte a la organización, 
y ayudando a detectar las posibles 
contingencias que puedan parar la 
actividad de la empresa o de nuestro 
organismo.

 El fallo en el suministro del servi-
cio ofrecido desde las Administracio-
nes Públicas sabemos no solo impac-
ta en el Gobierno y en sus empleados, 
sino que afecta a los ciudadanos y a las 
empresas. 

Continuidad con menos 
recursos
En periodos de crisis son previsibles 
nuevos escenarios que deben contar 
con nuevos planes de continuidad de 
servicio. En tiempos de dificultades 
necesitamos, aún más, asegurar que 
nuestros programas de continuidad 
de negocio se adaptan a las nuevas 
condiciones. Los recursos disponi-
bles están más limitados, y son vul-
nerables a amenazas naturales, o tec-
nológicas. 

Si bien a la sombra del auge eco-
nómico hemos desarrollado de ma-
nera aislada entornos de producción 
en empresas privadas y públicas, en-
tendemos que en periodos de restric-
ciones presupuestarias los entornos 
de protección para la continuidad del 
negocio o servicio que ahora plantea-
mos, son susceptibles de ser compar-
tidos. Mediante coordinación entre 
diferentes administraciones, o entre 
organismos públicos y empresas pri-

El desarrollo de 
las TIC en la 
Administración 
Pública ha 
aumentado la 
eficiencia de 
servicios públicos 
de calidad, pero 
también es cierto 
que ha permitido 
mantener un 
número de recursos 
humanos limitado
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vadas, podemos  asignar tareas de 
recuperación del servicio a entidades 
externas a la nuestra. Continuando 
así con la optimización de recursos 
que siempre todos hemos buscado, y 
que nos ha llevado a compartir con 
éxito recursos técnicos con entidades 
externas, o bien con otros organismos 
públicos con capacidad disponible. 

La revisión de los requisitos que 
tenemos establecidos debe ser cons-
tante. Los  análisis del impacto que 
produce la pérdida de servicio con-
templan conceptos como el de ges-
tión de la reputación. En el sector 
privado esta gestión se entiende cla-
ve para mantener la imagen de marca 
de la compañía. En el sector público 
también es clave, si no queremos ver 
frenado el acceso de nuevos usuarios 
a nuestro servicio. Así establecemos 
de antemano todas las tareas que mi-
tiguen el impacto en la opinión pú-
blica de la caída del servicio; revisión 
continua de nuevos posibles riesgos, 
e identificación de nuevas respuestas 
y contramedidas a adoptar. 

La aparición intensiva de nuevos 
millones de usuarios con acceso al 

servicio  desde dispositivos móviles, 
en cualquier momento, y desde cual-
quier lugar, nos conduce a reforzar-
nos. Hemos adaptado nuestros “web-
sites” con nuevas funcionalidades, 
estamos desarrollando aplicaciones 
móviles, evidenciando los beneficios 
y la oportunidad del canal móvil para 
servir a los ciudadanos y empresas. 
Nuevos usuarios que exigen una dis-
ponibilidad permanente y ágil del 
servicio. Nuevos usuarios con baja 
tolerancia a los tiempos de espera 
“on line”, que saben de sus derechos, 
y que demandan buena accesibilidad 
a los servicios de sus Administracio-
nes Públicas.

Y ya no solo es un riesgo de ima-
gen. En áreas como Sanidad o Jus-
ticia, es sencillo adivinar los daños 
cuantificables que provocaría la caída 
de sus servicios. No disponer a tiem-
po del historial clínico de un paciente 
o retrasar la decisión de su tratamien-
to, daña en lo más íntimo al ciudada-
no. La pérdida de documentación o 
el acceso limitado a la misma en un 
proceso judicial, generaría grandes 
costes a la Administración Pública, 

incluso en forma de demanda e in-
demnización.

El, sin precedente, crecimiento 
masivo de datos, el llamado Big Data, 
la transición de entornos físicos a en-
tornos virtuales, la carga masiva de 
nuestros centros de proceso de datos 
en respuesta a nuevos usuarios en mo-
vilidad, y el camino a la nube (“cloud 
computing”), nos ofrecen nuevos 
acercamientos a la problemática de 
continuidad de negocio. Son acerca-
mientos alternativos a los modelos 
tradicionales de “disaster recovery”, 
modelos donde los costes asociados a 
la adquisición de las infraestructuras 
requeridas para asegurar la continui-
dad de negocio se reparten entre los 
usuarios de los servicios en la nube. 
Con ello, es posible prever el gasto 
operativo así como distribuirlo a lo 
largo del tiempo de servicio, redu-
ciendo  las grandes inversiones ini-
ciales.    

Juan José Arranz
Director Zona Centro de  

Specialist Computer Centres (SCC)

FIGuRA 1. Esquema de la aplicación
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Mesa Redonda: Los ciudadanos y el gobierno abierto: el mundo Big Data 
y la Ley de Transparencia

La mesa de debate “Los ciuda-
danos y el gobierno abierto: 
el mundo del Big Data y la 

Ley de transparencia” contó con la 
participación de José Luis San Mar-
tín, Subdirector General Adjunto de 
Informática y Gestión de la Secreta-
ría General del Tesoro; Laura Precia-
do, Directora de la División de TIC 
del Ministerio de Justicia; Joaquín 
Potel, Director Comercial de Gran-
des Cuentas de EMC y Santi Ruana, 
Chief Technology Officer de IPM, 
y fue moderada por Raquel Ponce-
la, Subdirectora General Adjunta de 
TIC del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

El debate se abrió analizando el 
papel de la Ley de Transparencia, 
recordando que “si bien hasta aho-
ra se publicaba una gran cantidad 
de información por voluntad de la 
Administración a través de portales, 
sedes electrónicas, plataformas de 
contratación, etc.”, gracias a la Ley 
de Transparencia, como señaló Lau-
ra Preciado, “los ciudadanos tendrán 
a su disposición un gran volumen de 
información útil e importante que, 
entre otras cosas, les permitirá valo-
rar la utilización que se hace de los 
fondos públicos, y a la que podrán 
acceder con un mayor grado de de-
talle”. 

Además, según José Luis San Mar-
tín la Ley supone un cambio radical 
de planteamiento ya que  “hasta hoy, 
había que demostrar que se tenía 
derecho a acceder a determinada 
información de forma justificada, 
mientras que a partir de ahora, se 
reconoce el derecho de acceso”. No 
obstante, el directivo hizo hincapié 
en que “los meros datos no constitu-
yen por sí mismos información, ésta 
será realmente útil si está estructura-
da”. En este  sentido, cobra especial 
importancia “el tratamiento de esta 
cuestión por parte del Esquema Na-
cional de Interoperabilidad”.

Para Joaquín Potel, los grandes 
volúmenes de información no es-
tructurada que maneja la Adminis-
tración requieren de “simplificación 
y estandarización atendiendo, a ser 
posible, a los criterios de la indus-
tria” a la vez que “se debe potenciar 
la colaboración entre las empresas y 
la Administración”.

A su vez, para Santiago Ruana, los 
datos, “aunque sean masivos, carecen 
de contexto y son tratados como un 
mero agregado, Big Data efectúa una 
exploración buscando patrones y tra-
bajando sobre hipótesis hasta llegar a 
conclusiones”. El Big Data es para el 
directivo “una evolución natural del 
Data Mining”

Lo importante, en opinión de Joa-
quín Potel es “comenzar a publicar 
datos efectuando continuas medicio-
nes que permitan valorar la relevancia 
de la información, con la intención 
de que éstos aporten inteligencia de 
cara a decisiones como, por ejemplo, 
dimensionar determinados servicios 
de la Administración”. La tecnología 
Big Data debería, por lo tanto, “im-
plantarse de forma escalable y pro-
gresiva, siendo la propia Adminis-
tración la que decida las soluciones 
concretas que mejor se adapten a sus 
necesidades”.

Laura Preciado, en este senti-
do, señaló que “todo proyecto debe 
aportar valor, no se puede acumular 
una cantidad ingente de datos de 
forma mecánica, sino que es nece-
sario extraer información siguiendo 
la filosofía de servicio público, de 
forma que le reporte un beneficio al 
ciudadano”. Esto parece de especial 
aplicación e interés en sectores como 
la Sanidad, la Educación o la Justicia, 
“donde el adecuado tratamiento de la 
información obtenida de los propios 
ciudadanos puede resultar muy útil a 
la sociedad”

En respuesta a preguntas plantea-
das por socios de ASTIC a través de 
Twiter, Santiago Ruana ofreció su 
punto de vista sobre la relación en-
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tre Internet of Things  y Big Data, 
indicando que “el futuro inmediato 
dará lugar a un mundo hiperconec-
tado, con millones de dispositivos 
proporcionando información, cuyos 
usuarios generarán sus respectivas 
huellas digitales”. En esta situación, 
“cobrará particular importancia la 
cantidad de información generada 
y la velocidad con que este proceso 
tenga lugar”.

Entre el público asistente, Félix 
Serrano, de la Oficina de Patentes 
y marcas se interesó por conocer el 
punto de vista de los debatientes so-
bre “cómo enfocar la entrada en con-
flicto entre la publicación de datos y 
el derecho a la intimidad”.

Laura Preciado se refirió a “herra-

mientas que permiten disociar la in-
formación preservando la intimidad 
de los titulares de los datos”. Puso 
como ejemplo los departamentos de 
Sanidad,  y explicó que “mantenien-
do las actuales políticas, se podría 
abordar el tratamiento de los datos 
de los pacientes a través de Big Data 
con el fin de obtener ventajas para la 
sociedad en materia de salud”.

Con ello coincidió José Luis San 
Martín, quien apuntó que “de este 
modo, la Administración puede ac-
tuar de forma proactiva con los ciu-
dadanos y mejorar su oferta de ser-
vicios”.

Por su parte, Félix Serrano com-
partió con los presentes que “las leyes 
obligan a la publicación de los datos 

personales de los solicitantes de pa-
tentes” pero “muchos de ellos se que-
jan porque sus datos son indexados en 
los buscadores de la red”. Con el fin 
de evitar este conflicto, en Patentes y 
Marcas “hemos efectuado modifica-
ciones en los ficheros de datos para 
evitar que éstos sean indexados”.  

De izquierda a derecha: José Luis San 
Martín, Santi Ruana, Joaquin Potel,
Laura Preciado y Raquel Poncela
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Hacia la ética pública
por la transparencia

POR JOSé luIS SAN MARTíN

La nueva Ley de Transparencia es un nuevo paso en el intento de mejorar la Ética Pública a golpe de 
legislación. Sin embargo, aunque es un paso requerido, no es la solución. Un código ético mecánico, 
sin un marco moral y mecanismos eficaces de denuncia que lo respalden, no deja de ser poco más 
que papel mojado.

Juzgar la bondad de unos actos en 
base a la bondad de los motivos: 
universalismo, o el fin justifica 

los medios. Las prácticas aceptadas, 
los códigos profesionales de conduc-
ta, la preponderancia de los objetivos 
de la organización: relativismo. Las 
declaraciones engañosas que llevan 
a conclusiones erróneas, la omisión 
de información relevante: desinfor-
mación. 

Los códigos éticos mecánicos lle-
van al “haz lo que hago, no lo que 
digo”, al “aquí siempre lo hemos he-
cho así”, al “quién hace, no qué hace”, 
en particular en organizaciones con 
estructuras fuertemente jerárquicas 
y grupos profesionales fuertemente 
cohesionados. Para mejorar la ética 
de una organización es necesario es-
tablecer mecanismos claros y senci-
llos de denuncia (whistleblow) fuera 
de la estructura formal de toma de 
decisiones, con ejemplos concretos 
de qué se considera ético y qué no. 
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En Suecia el nivel de salvaguarda 
de las fuentes protege incluso al fun-
cionario que suministra información 
a un periodista. También prohíbe a 
los órganos estatales identificar a ciu-
dadanos que ofrezcan información a 
los medios de comunicación. En No-
ruega es el defensor el pueblo el que 
recomienda a las administraciones 
públicas revelar ciertas informacio-
nes. Obviamente, la madurez de la 
sociedad, que permite discernir a sus 
miembros qué es información sensi-
ble y qué no, es un requisito previo 
que no siempre se da. En el caso de 
España, la futura constitución de la 
Agencia Estatal de Transparencia, 
Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios sería un 
paso importante. Sin embargo, su 
adscripción a la estructura del Mi-
nisterio de Administraciones Públi-
cas deja preguntas abiertas sobre su 
independencia real.

Aun así, la obligación de propor-
cionar un conjunto de datos mínimo 
obligatorio es un buen principio. Más 
si fueran legibles para una máquina 
y en formato web abierto (RDF u 
OData).

Datos. Montañas de datos. Nos so-
bran datos… y nos falta información. 
Atendiendo a Davenport y Prusak, el 
dato es un factor objetivo sobre un 
hecho. El dato es. Pero la informa-
ción varía, depende del emisor y del 
receptor. Es un mensaje (datos trans-
mitidos) susceptible de influir en las 
decisiones del receptor en función 
del significado (relevancia y propó-
sito) que éste le da.

La Administración puede facilitar 
este proceso de conversión de datos 
en información, con elevados retornos 
económicos para la sociedad y para la 
competitividad de sus empresas. 

Dicho proceso de conversión se 
daría en dos fases: inicialmente fa-

cilitando la aparición de motores de 
decisión; con posterioridad facilitan-
do la divulgación consentida de datos 
personales. 

En efecto, una vez superados los 
motores de búsqueda, están em-
pezando a aparecer en Internet los 
primeros prototipos de motores de 
decisión: la ordenación del interés 
de contenidos en base al número de 
“I like”, los comparadores de segu-
ros, las rutas de transporte público 
asociados a Google Maps… Nada 
impide que la Administración ofrez-
ca servicios similares bien mediante 
la liberación de sus datos (catastro + 
precio en el registro de la propiedad, 
geoportal de precios de hidrocarbu-
ros, tarifas de operadores de comu-
nicaciones, ranking de hospitales por 
patologías, precio de los artículos de 
la cesta del IPC por provincia o loca-
lidad, …), bien requiriendo a terce-
ros su liberación (estados financieros 
XBRL de las empresas cotizadas, 
XML con información nutricional 
de los alimentos procesados, etc.)

Subamos la apuesta. La divulga-
ción consentida de datos persona-
les tiene lugar cuando una empresa 
u organismo público permite a un 
ciudadano el acceso periódico a sus 
propios datos en un formato abier-
to, permitiéndole su uso. Si bien este 
planteamiento puede parecer trans-
gresor, las lógicas reticencias, que 
no los condicionantes, se suavizan a 
la luz de su utilidad latente. Así, apa-
recen múltiples ejemplos potencia-
les, tanto basados en datos públicos 
(acceso a datos fiscales para mejorar 
las condiciones de una hipoteca, o a 
datos de historial clínico para mejo-
rar las condiciones de una póliza de 
seguro,…), como privados (uso del 
histórico de consumo eléctrico o en 
comunicaciones para mejorar la ta-
rifa, etc.).

El Big Data es un futuro que se 
hará presente en los próximos cinco 
años con el Internet de las Cosas. La 
Administración tiene la responsabi-
lidad social de facilitar ese futuro y 
la creación de sus nuevos mercados 
asociados.   

La Administración 
puede facilitar 
el proceso de 
conversión 
de datos en 
información, con 
elevados retornos 
económicos para la 
sociedad y para la 
competitividad de 
sus empresas

José Luis San Martín
Subdirector General Adjunto 

de TIC y Gestión
Secretaría General del Tesoro 

y Política Financiera
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Gobierno abierto
y transparencia de 
la mano del “big data”

POR lAuRA PRECIADO

La consulta pública realizada sobre el texto del anteproyecto de la ley de transparencia  puede 
calificarse de exitosa, aunque sólo sea por la cantidad de visitas, más de 80.000, y de contribuciones, 
más de 3.600 recibidas. Y lo que es más: podría considerarse como un gran paso en la democracia 
acorde con el siglo XXI. Porque no por vivir en el continente cuna de la democracia, de la que 
nuestros vecinos mediterráneos del Egeo se sienten tan orgullosos, hay que quedarse anclados en el 
pasado: de la democracia ateniense al día de hoy han pasado unos cuantos años y han sucedido otros 
tantos avances tecnológicos. Y estos últimos son los que provocan que los modelos puedan, y deban, 
cambiar. 

Hoy por hoy, que vivimos en un 
mundo globalizado, en el que como 
apuntan desde IBM, el 90% de los 
datos mundiales se han creado so-
lamente en los dos últimos años, y 
en el que se dispone de una capa-
cidad de proceso impensable hace 
sólo unas décadas, es posible que la 
transparencia no sólo pueda ser real 
y efectiva desde las instituciones, sino 
que es factible que sea auditada por 
el conjunto de la ciudadanía. Y todo 
ello gracias a la tecnología.

El Convenio del Consejo de Eu-
ropa sobre el Acceso a Documentos 
Públicos  de 2008 establece, en su 
artículo 2.1, que el acceso a la in-
formación debe ser un derecho de 
toda persona sin que pueda mediar 
discriminación de ningún tipo.  Y el 
anteproyecto de ley de transparencia 
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viene a desarrollar este convenio, ali-
neado con el desarrollo del artículo 
105.b de nuestra carta magna. Una 
vez que se tramite en el Congreso, y 
que se desarrolle reglamentariamen-
te, habrá que ver dos cosas: cómo se 
lleva a la práctica tanto organizativa 
como técnicamente (esto casi que 
será lo más “sencillo” del proceso), y 
cuál es su efectividad real. En todo 
caso, parece evidente que el mero 
hecho de someterse al escrutinio de 
la ciudadanía de manera plenamente 
abierta, provocará que los gestores 
nos esforcemos aún más en hacer 
mejor nuestro trabajo, y en gestio-
nar de manera más eficaz y eficien-
te los recursos públicos asignados. 
Desde luego, toda una oportunidad 
de mostrar a la ciudadanía, el buen 
hacer del colectivo funcionarial, por 
desgracia cada vez más denostado en 
nuestra sociedad, y el buen uso que 
se hace de los impuestos con los que 
todos contribuimos a la sociedad del 
bienestar.

ley de transparencia
Pero la transparencia es sólo uno de 
los tres pilares fundamentales so-
bre los que se sustenta el gobierno 
abierto, junto con la colaboración 
y la participación. Y uno de los me-
canismos para llegar a un gobierno 
abierto es hacer accesible a los ciu-
dadanos la información elaborada y 
en poder de las instituciones públi-
cas: es una manera de revertir ese 
valor a la sociedad. Y la manera más 
efectiva de hacer accesible esa infor-
mación es a través de internet en lo 
que se denomina “open data”, que no 
es más (ni menos) que la exposición 
de los datos de un modo asequible, 
legible, comprensible, estructurado 
y reutilizable. Un paso de induda-
ble importancia hacia el gobierno 
abierto ha sido la Ley 37/2007, sobre 

reutilización de la información del 
sector público, que regula la reutili-
zación de los documentos elaborados 
o custodiados por la Administración. 
El Real Decreto 1495/2011, que la 
desarrolla, supone todo un reto, más 
organizativo que técnico (aunque 
también), para hacer del dato abierto 
una realidad.

Por otro lado, y para hacer un ejer-
cicio de reflexión, parece paradójico 
que, siendo España un país a la cabe-
za de Europa en lo relativo a “open 
data”, esté a la cola en cuanto a ley de 
transparencia. De los 27 miembros 
de la Unión Europea, España es el 
único país con más de dos millones de 
habitantes que no tiene aún esta ley 
(los otros son Chipre, Luxemburgo 
y Malta). Desde luego, es paradójico 
estando tan íntimamente relaciona-
das ambas cuestiones como puntales 
indiscutibles del gobierno abierto.

En otro orden de cuestiones, el 
poner todos estos datos disponibles, 
¿no provocará que un exceso de in-
formación sea desinformación? Pues 
la respuesta a esta pregunta es que no, 
sino todo lo contrario, que redunda-
rá en un enriquecimiento de la in-
formación gracias a los sistemas que 
pueden capturar y procesar precisa-
mente grandes volúmenes de datos, 
en tiempos razonables, para extraer 
información valiosa, o en otras pala-
bras, sistemas capaces de trabajar con 
“big data”.

Para las organizaciones, el no 
entrar en el mundo del “big data” 
supondrá quedarse atrás, porque el 
resto sí entrarán, y será como en la 
mayoría de las cuestiones tecnoló-
gicas: el no avanzar al ritmo que lo 
hace la tecnología, hace que te que-
des atrás respecto a tus competido-
res si el entorno es empresarial, o en 
general respecto al estado del arte de 
la sociedad, si no se persiguen fines 

lucrativos como en el caso de la ad-
ministración pública.

A su vez, el procesado, análisis y 
estudio de toda la información trans-
parente puesta a disposición de la 
ciudadanía, y por ende al propio Go-
bierno, podría servir a ese Gobierno 
(actual o futuro) para mejorar sus-
tancialmente la toma de decisión y la 
adopción de distintos tipos de medi-
das (económicas, sociales, etc.).

Para terminar, no hay que me-
nospreciar el coste organizativo de 
la transparencia, el acceso y el open 
data, y mucho menos, olvidar el coste 
en tecnologías de la información y las 
comunicaciones que supondrá. Pero 
por otro lado, es revertir un beneficio 
a la sociedad, y la administración está 
para prestar servicio público. Tam-
poco hay que olvidar el coste téc-
nico que puedan tener los sistemas 
big data capaces procesar, en su caso, 
toda esta cantidad de información 
que va a estar disponible. Los gran-
des fabricantes hardware ya ofrecen 
soluciones para su procesamiento, 
pero al final todo tiene un coste, tan-
to en hardware y software específico 
como en personal formado y capaci-
tado para sacarle el máximo partido. 
Pero todo apunta a que la ecuación 
coste-beneficio dará como resultado 
beneficios.

La ley de transparencia promueve 
un claro acercamiento entre ciuda-
danía e instituciones. Así que subá-
monos todos al tobogán del gobier-
no abierto que nos llevará, gracias al 
buen uso de las tecnologías, y entre 
otras del big data, a la meta de la 
transparencia real y efectiva acorde 
con la sociedad del conocimiento en 
el siglo XXI.   

Laura Preciado
Directora de la División de TIC 

del Ministerio de Justicia 
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“Big Data”

POR JOAQuIN POTEl

En 2011 el volumen de datos almacenados alcanzó los 1,8 zettabytes, 1,8 millones de Petabytes o 1,8 
billones de Gigabytes. Buscando alguna analogía que permita entender la magnitud del fenómeno, 1,8 
ZB, equivaldrían a 57,5 mil millones de iPads de 32 GB, suficiente para reconstruir la Gran Muralla 
de China al doble de su altura. Para el final de esta década, se espera que esta cifra aumente hasta 
35 zettabytes (1) . Vivimos en un mundo que crea y replica información a un ritmo vertiginoso, y 
estas masas de datos no tienen la forma tradicional de información estructurada en grandes bases de 
datos, sino que hoy invariablemente llegan en enormes masas de datos no estructurados, conocidos 
como “Big data”.

O CóMO EXTRAER TODO EL VALOR DE “TODA” LA INFORMACIóN

Este gran volumen de infor-
mación afecta por igual a los 
organismos públicos y em-

presas privadas, y para ambas supone 
un reto gestionar estos crecimientos 
complejos de información en una si-
tuación como la actual, en la que los 
presupuestos se reducen casia  diario. 
Existe un obvio desfase entre la in-
versión en tecnologías de la informa-
ción y el crecimiento de la misma, al 
menos en cuanto a volumen a gestio-
nar se refiere. 

¿Pero de dónde procede toda esta 
información? La respuesta está en la 
proliferación de las comunicaciones 
digitales. En gran parte, mucha de la 
comunicación que tradicionalmente 
ocurría de forma analógica se está di-
gitalizando a gran escala, y por otro 
lado, el volumen de comunicación se 
ha disparado y globalizado. En 2009 
había 450 millones de usuarios de in-
ternet móvil. En 2013 se prevé que 
esta cifra aumente a más de mil mi-
llones (2) . Los medios sociales gene-
ran enormes cantidades de datos no 
estructurados a medida que prolife-
ran las formas de comunicación vir-

tuales. Nuestro mundo está lleno de 
sensores inteligentes con capacidad 
para recibir información permanen-
temente y en casi cualquier lugar, que 
puede ser tratada por entornos M2M 
(Máquina a Máquina). Las aplicacio-
nes de software que se pueden des-
cargar permiten a las personas hacer 
casi cualquier cosa desde sus teléfo-
nos móviles y tabletas, mientras que 

las aplicaciones geoespaciales como 
Google Maps generan enormes 
cantidades de datos todos los días. A 
todo ello hay que añadir el consumo 
masivo de fotografía y video digital 
todos los días. Un auténtico universo 
digital.

A este fenómeno no escapan las 
administraciones públicas. Los ciu-
dadanos requieren poder solucionar 
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sus gestiones con los organismos pú-
blicos empleando los mismos medios 
digitales con los que se comunican 
con su banco o sus amigos. Por otra 
parte, tanto a nivel nacional como 
supranacional, cada vez hay más re-
quisitos legales sobre como tratar y 
gestionar esta información. De he-
cho, las administraciones públicas 
están destinadas en cierta medida a 
liderar la gestión de este diluvio de 
información digital.

El solo hecho de mantenerse al día 
con los requisitos de procesamiento 
y almacenamiento de este tsunami 
de datos es una tarea compleja en sí 
misma. Pero extraer una informa-
ción significativa de cantidades colo-
sales de datos es un reto totalmente 
diferente. Y es aquí donde se encuen-
tra el verdadero valor, tanto para las 
empresas como para los organismos 
públicos. Las tecnologías de la infor-
mación pueden generar valor aña-
dido abordando planteamientos y 
formas de hacer que hasta hace nada 
eran impensables.

Gestionar datos de gran tamaño
EMC está respondiendo al reto que 
representa Big Data con productos 
innovadores de hardware y software. 
Entre estos hay nuevas arquitecturas 
de almacenamiento de escalabili-
dad horizontal (scale-out) diseñadas 
específicamente para almacenar y 
gestionar volúmenes únicos de in-
formación no estructurada que esca-
lan de forma lineal hasta decenas de 
Petabytes.

Aunque el informe Digital Uni-
versal de 2011 anticipa que solo el 
2% del gasto de TI de este año se 
dedicará a servicios en la nube, se es-
pera que este porcentaje suba expo-
nencialmente hasta un 20% en 2015 
(3) . Más de un tercio de empresas 
dicen que ya utilizan una mezcla de 

infraestructuras en la nube pública 
y privada (4) . Las tecnologías de 
nube (entornos virtualizados sobre 
arquitecturas x86 y que escalan sin 
límite de forma lineal) ofrecen mu-
chas ventajas al consolidar la gestión 
y administración, optimizar el con-
sumo de recursos, acelerar el apro-
visionamiento de infraestructura y 
aprovechar economías de escala. Es-
tas arquitecturas de nube suponen un 
facilitador clave para poder procesar 
entornos de Big Data.

Extraer valor del caos
No es solo la cantidad de datos, sino la 
naturaleza de los mismos lo que está 
cambiando. Están muy poco estruc-
turados, se replican a una velocidad 
increíble y gran parte de los mismos 
se disuelve con la misma rapidez con 
la que se materializa. Hay volúmenes 
ingentes de datos de los que tan sólo 
quiero extraer la información rele-
vante en el momento adecuado. Los 
Big Data requieren un tratamiento 
diferente y una tecnología mucho 
más poderosa que antes para gestio-
narlos y manipularlos.

De modo que, ¿dónde deberíamos 
empezar cuando se trata de extraer 
valor del universo digital en el entor-
no de la administración pública? Pri-
mero identificando las ventajas para 
el usuario-ciudadano de invertir en 
la tecnología necesaria para automa-
tizar el proceso de captura, procesa-
miento y almacenamiento de datos. 
A continuación, planificando una es-
trategia de inteligencia de datos evo-
lutiva, que capacite a cada organismo 
para entender e interpretar los datos 
que maneja, dando como resultado 
beneficios tangibles para el servicio 
que presta tanto de forma interna 
como para los ciudadanos.

El análisis de los Big Data permite 
a las instituciones cruzar y compa-

rar conjuntos dispares de datos sin 
estructurar, para con ello encontrar 
nueva información capaz de pres-
tar un mejor servicio con un menor 
coste. Por ejemplo, los organismos 
responsables de hacer cumplir la 
ley podrían detener a muchos más 
sospechosos si analizaran y compa-
raran el contenido de las televisio-
nes de circuito cerrado, el vídeo, las 
evidencias fotográficas, los registros 
de la policía, los comentarios de los 
medios sociales y otras fuentes de in-
formación. La posibilidad de cruzar 
datos de diferentes organismos tam-
bién aportaría grandes beneficios en 
la lucha contra el fraude fiscal.

En la sanidad, por ejemplo, los  Es-
tados Unidos emplean los Big Data 
para detectar qué ciudadanos em-
plean servicios de urgencia de forma 
continuada, que patologías padecen, 
y aplicar la medicina preventiva. 

Para aplicar la metodología de los 
Big Data son fundamentales dos con-
sideraciones. La primera, decidir qué 
información será la más valiosa para 
la labor que desempeñan nuestras 
instituciones. La segunda, y tal vez 
más importante, es que el análisis de 
los Big Data requiere de una inter-
pretación sofisticada y de una serie de 
habilidades completa y multidiscipli-
nar para obtener resultados.  

NOTAS

 1. IDC iView ‘Extracting Value 
from Chaos’, junio de 2011, John 
Gantz y David Reinsel.
 2. IDC, John Gantz, diciembre de 
2010
3.  IDC, op. cit.
4.  Investigación IDC-Unisys, julio 
de 2011

Joaquin Potel
Director Comercial de Grandes Cuentas 

de EMC 
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Esta cifra, ha quedado hoy en 
día pulverizada con las nuevas 
herramientas que nos ofrecen 

las redes sociales. Todos sabemos que 
el panorama tecnológico está evolu-
cionando rápidamente. Por ejemplo 
Facebook, que ha conseguido orga-
nizar todo un ejército alrededor de su 
comunidad de desarrolladores, con-
siguió que su portal fuera traducido 
al francés en tan sólo un día. 

Un error muy común de las com-
pañías es tratar a los clientes como 
una masa global en lugar de una suma 
de individualidades. Por ejemplo, las 
compañías energéticas suelen hablar 
de contadores inteligentes en lugar 
de consumidores. Al igual que un 
avión a reacción deja a su paso una 
estela en el cielo, nosotros, los consu-
midores, también dejamos un rastro 
que revela nuestros gustos, opiniones 
y elecciones. Es lo que se denomina 
nuestra huella digital o “digital foo-
tprint”.

“Big Data” y el
elefante de peluche

POR SANTI RuANA

Ciento cincuenta contactos o amigos. Es el número fijado, hace ahora veinte años, por el antropólogo 
robin dunbar como la cifra límite de contactos con los que una persona puede relacionarse de forma 
estable sin llegar a la saturación. Es lo que se conoce, en el mundo de las relaciones personales, 
como el número dunbar. 
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Esta información sobre el com-
portamiento de los clientes siempre 
ha sido relevante para las compañías 
para poder ajustar mejor su oferta, 
segmentar de forma más granular sus 
clientes, realizar promociones más 
efectivas, etc. Lo que está cambiado 
es la forma de obtener y analizar esta 
información. Durante muchos años, 
la única forma de obtener datos era 
mediante encuestas. Con la ayuda 
de las TIC, aparecieron las primeras 
oleadas de herramientas para el aná-
lisis de información, pero siempre 
confinadas a sistemas y datos inter-
nos disponibles dentro la organiza-
ción. Amazon, por ejemplo, captura 
información de los usuarios que visi-
tan su web creando perfiles comple-
jos de sus hábitos y preferencias. Las 
tarjetas de fidelización que utilizan 
los más de diez millones de clientes 
de TESCO, es otro ejemplo de como 
aprovechar la información generada 
por los consumidores.

Los efectos combinados de las 
nuevas tecnologías disponibles en 
internet, la disponibilidad de gran 
capacidad de computación, y la om-
nipresencia de rápidas comunicacio-
nes, son punto de inflexión para la 
aparición de la nueva era de análisis 
de datos que llamamos “Big Data”. 
Los mayores beneficios los obten-
drán las organizaciones que combi-
nen diversos conjuntos de datos, in-
ternos y externos, siendo los últimos 
procedentes de redes sociales o datos 
suministrados por otras compañías.

Predecir los comportamientos
Las TIC históricamente han tenido 
un gran impacto para la innovación 
y mejora de competitividad y pro-
ductividad. Para analizar datos no 
estructurados, originados en diversas 
fuentes, e intrínsecamente masivos, 
será necesario integrar almacena-

miento, computación y aplicaciones 
específicas, de una forma distinta de 
como se implementan las arquitec-
turas para aplicaciones tradicionales. 
Una de las mejores aproximaciones 
para abordar este tipo de datos es 
Hadoop. Doug Cutting, lo inven-
tó para Yahoo, y le puso el nombre 
del elefante de peluche, bastante feo 
por cierto, que pertenecía a su hijo. 
Hadoop distribuye los datos a través 
de extensos “clusters” de hardware 
“commodity”. 

Esta aproximación es muy dife-
rente a la tradicional de “Data ware-
housing”, donde la información está 
clasificada en filas y columnas muy 
ordenadas, en máquinas dedicadas, 
donde los informes tardan horas, si 
no días en generarse. ¿Qué os pa-
recería si pudiéramos analizar cada 
transacción, capturar los comporta-
mientos de todos nuestros clientes, y 
no tener que esperar meses para ob-
tener esos datos? Ford Motor, Pepsi-
Co, y Southwest Airlines analizan los 
mensajes que sobre ellos escriben los 
consumidores en páginas como Fa-
cebook y Twitter, así pueden evaluar 
de forma inmediata las campañas de 
marketing que están activas.

El extraordinario valor de Big 
Data impulsará la creación de nuevos 
sistemas y herramientas para el reco-
nocimiento de patrones que, poten-
cialmente, podrán aplicarse a todos 
los sectores. En el caso particular de 
la administración pública será posi-
ble interactuar con los ciudadanos de 
una forma muy distinta. Pensemos, 
por ejemplo, en encuestas a tiempo 
real a través de dispositivos móvi-
les, cálculo de índices de precios de 
consumo con mayor granularidad de 
productos y presentados diariamente 
en lugar de mensualmente, o permi-
tir al público el acceso a todo tipo de 
información gubernamental como 

implementó en 2010 el gobierno fe-
deral de EEUU (www.data.gov).

   De todas formas, no debemos 
caer en el error de pensar que este 
tipo de análisis será completamente 
automatizado. La intervención hu-
mana siempre será necesaria, ya que 
Big Data en el fondo pretende pre-
decir el comportamiento humano, lo 
que requiere más la intervención de 
un antropólogo que de un analista de 
mercado. El comportamiento cultu-
ral humano se basa en aspectos como 
el deseo de mejorar el estatus, necesi-
dad de relacionarse, ser competitivo 
dentro de un grupo, mientras que los 
estudios de mercado no tienen como 
objetivo estudiar estas característi-
cas.    

Santi Ruana
Chief Technology Officer de IPM
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Mesa Redonda: Nuevos modelos de provisión de servicios electrónicos 
y el papel del profesional TIC

José Manuel Pacho, Subdirec-
tor General de Planificación, 
Arquitectura e Innovación 

Tecnológica del Servicio Madrileño 
de Salud; Celia Tenés, Subdirectora  
General de Servicios Electrónicos 
para la Gestión de RRHH del Mi-
nisterio de Hacienda y AAPP, Chris-
tian Menda, Director Regional para 
Iberia de Opentext y Fernando Gon-
zález Llana, Director de Negocio de 
Sector Público y Sanidad de T- Sys-
tems fueron los participante de la 
mesa de debate “Nuevos modelos de 
provisión de servicios electrónicos y 
el papel del profesional TIC”. 

Carlos Maza, Subdirector Gene-
ral Adjunto de TIC del Ministerio 
de Industria, moderador de la mesa, 
abrió el debate describiendo el con-
texto en el que, actualmente,  desa-
rrollan su trabajo los profesionales 
TIC de la AAPP, marcado por las 
expectativas que generan proyectos 
como la Agenda Digital, el Plan Es-
tratégico Global o las sucesivas re-
formas administrativas, así como por 
una gran presión por parte del sector 
privado, y todo ello, en un entorno 
restrictivo en cuanto a disponibilidad 
de recursos, lo que exige, sobre todo, 

innovar y ser creativos. Y ante este 
panorama, pidió a los participantes 
de la mesa aportaciones e ideas con 
las que ayudar al  proceso de adap-
tación de la Administración a este 
nuevo entorno.

Un cambio de modelo, “que favo-
rezca la reducción de costes y se base 
en las economías de escala” es la pro-
puesta de Fernando González-Lla-
na. Para este, de lo que se trata es de 
“aprovechar proyectos de externali-
zación que faciliten una mejora de la 
gestión financiera al tiempo que nos 
ayuden a mantener el actual nivel de 
servicio y nos permita destinar recur-
sos a la innovación”.

Para Christian Menda, “los servi-
cios de externalización con integra-
ción de principio a fin pueden apor-
tar valor no sólo mediante la mera 
implantación de soluciones tecnoló-
gicas, sino también porque ésta suele 
implicar la aparición de nuevos mo-
delos de contratación”.

Las TIC, sin duda, siguen en este 
momento contribuyendo a la mejora 
del modelo productivo del país, pero 
la situación actual ha supuesto cam-
bios radicales que obligan a raciona-
lizar el esfuerzo y a ganar eficiencia, 

tal y como señaló Celia Tenés. En 
este sentido, se trata de “continuar el 
trabajo de estos últimos años adap-
tándose a nuevos modelos organiza-
tivos, tecnológicos y presupuestarios, 
evolucionando en la misma forma en 
que lo hace la sociedad”.

Porque, como recordó José Ma-
nuel Pacho, las TIC “ya forman par-
te de todos los procesos y actividades 
de la Administración” pero su apli-
cación no conlleva, necesariamente, 
“una mejora de productividad, para 
ello, es necesaria la actuación de pro-
fesionales que las gestionen de forma 
que se optimicen los rendimientos”.

A este respecto,  Carlos Maza, pre-
guntó sobre “las áreas de mejora en 
las que la aplicación de las tecnolo-
gías podrían ser más susceptibles de 
aportar un incremento de la eficien-
cia”.

En opinión de Fernando Gonzá-
lez-Llana, “se deben eliminar proce-
sos y servicios horizontales que no 
aporten valor a la Administración, ex-
ternalizándolos”. La Administración 
“ha de enfocar su esfuerzo hacia sus 
propios servicios”. En la actualidad, 
“los tradicionales problemas técni-
cos que conllevaba la infraestructura 



   boletic | 51

tecnológica se han superado, y ahora 
procede evolucionar el negocio de 
la Administración para hacerlo más 
eficaz”.

Según Christian Menda, la exter-
nalización “es sólo una parte de la 
tarea, no puede afectar únicamente 
a la infraestructura, sino que se debe 
favorecer la integración de solucio-
nes, desde las de movilidad hasta el 
archivo mediante suites,  y llegar a te-
ner la capacidad de externalizar todo 
este conjunto de recursos”.

Hay soluciones de integración 
a los que les queda todavía mucho 
recorrido en su desarrollo, como co-
mentó Celia Tenés, y “es necesario 
abordar por parte de la Administra-
ción una importante tarea de rein-
geniería de procesos que aligere los 
procedimientos administrativos, y en 
la que tienen  que colaborar todas las 
instancias de la Administración”.

José Manuel Pacho puso como 
ejemplo la existencia de 17 CC.AA. 
que comparten negocio en distintas 
competencias, “lo que demanda una 
especial colaboración entre adminis-
traciones”. En este sentido, valoró 
positivamente “que se esté impul-
sando por parte de la Administración 
Central la adhesión de algunas admi-
nistraciones periféricas a las iniciati-
vas de unificación de la gestión del 
negocio en algunos campos”.

El moderador de la mesa pidió a 
los contertulios su valoración de los 
actuales modelos y técnicas de con-
tratación, así como su validez en el 
contexto económico actual.

La necesidad de un cambio ten-
dente a “plantear contratos de mayor 
duración, basados en el pago por uso 
y favorecedores de la obtención de 
economías de escala para la Adminis-
tración, al tiempo que las empresas 

pueden mantener un retorno de su 
inversión razonable” fue lo que puso 
sobre la mesa Fernando González-
Llana. En este sentido, comentó,  “el 
core business de T- Systems se basa 
en este tipo de contratos”.

Así como Opentext “ofrece una 
gran flexibilidad en sus contratos a 
largo plazo, en modelos de nube pri-
vada o híbrida, o  aquellos basados 
en el pago por uso que dan lugar a 
precios más competitivos”, intervino 
Christian Menda.

Carlos Maza valoró positivamen-
te “que se aporte flexibilidad frente a 
la gran rigidez que caracteriza a los 
contratos acogidos a la actual regula-
ción, penalizadora de la contratación 
a largo plazo”.

A su vez, José Manuel Pacho com-
partió el hecho de que “aprecia una cre-
ciente dificultad para la contratación 
debido a los complicados trámites que 

De izquierda a derecha: Fernando 
Gozalez-Llana, Christian Menda,
Celia Tenés, José Manuel Pacho
y Carlos Maza

»
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conforman cada concurso”. Se mos-
tró abierto a “explorar la posibilidad 
de formalizar contratos a largo plazo 
siempre que las ventajas de éstos sean 
evidentes”.

El problema de la contratación a 
largo plazo, para Celia Tenés, vendría 
dado por “el posible incumplimiento 
de las expectativas, dado que el modelo 
de contratación no facilita la rescisión 
de contratos ni valora aspectos como la 
supervisión de la cualificación del per-
sonal asignado a cada proyecto”. Sin 
embargo, “la proliferación de proce-
sos de contratación consume muchos 
recursos de la Administración, efecto 
éste que, sin duda, sería conveniente 
reducir”.

Fernando González-Llana apun-
tó que “los contratos a largo plazo in-
corporan una línea base mínima que 
da lugar a una facturación mínima. 
Por encima de dicha línea se factura 
según el modelo de pago por uso”.

En el caso de servicios en la nube 
“podría resultar válida la contrata-
ción a largo plazo” según Celia Te-
nés, pero cuando se integra personal 
externo, “dado que el equipo huma-
no debe tener un alto nivel de cualifi-
cación, los pliegos deberían alcanzar 
un mayor nivel de detalle de cara a 
la supervisión de este personal y su 
cumplimiento de los perfiles reque-
ridos”.

En todo caso, “los contratos a lar-
go plazo requerirían encontrar una 
vía que reemplace las tradicionales 
penalizaciones por incumplimiento 
por bonificaciones alcanzables según 
el nivel de servicio obtenido” propu-
so José Manuel Pacho.

Para concluir, Carlos Maza pidió la 
opinión de los tertulianos del sector 
privado sobre “la posible evolución 
del papel que desempeña el profesio-
nal TIC de la AAPP en el contexto 
actual”.

En opinión de Christian Menda, 
“seguirá ocupándose de tareas como 
la de ejercer labores de coordina-
ción, supervisar la ejecución de los 
contratos, promover la evolución de 
los procesos o determinar las estra-
tegias TIC”. Para Fernando Gonzá-
lez-Llana “habrá una evolución de 
las funciones, consecuencia de la que 
experimentará la administración y de 
la propia tecnología”. Es indudable 
“que los profesionales TIC de la Ad-
ministración tienen un gran nivel de 
competencia técnica, pero no pueden 
evitar estar sometidos a las rigideces 
organizativas propias de la Admi-
nistración, la cual, a su vez, se verá 
beneficiada por el enfoque práctico 
que la empresa privada, orientada a 
la eficiencia, aplica sobre los servicios 
externalizados”.  

“La proliferación 
de procesos de 
contratación 
consume muchos 
recursos de la 
Administración, 
efecto éste que, 
sin duda, sería 
conveniente 
reducir”
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La hora de la verdad

POR JOSé MANuEl PACHO

La coyuntura actual ha estrechado al mínimo los márgenes de decisión y de actuación en todo tipo 
de organizaciones. Ha llegado la hora de la verdad. Parafraseando a John Fitzgerald Kennedy , es el 
momento de preguntarse, no qué puede hacer el país por nuestra organización, sino qué puede hacer 
nuestra organización por el país, para contribuir a superar la crisis. En este escenario, las prioridades 
a la hora de tomar decisiones sobre la provisión de servicios públicos electrónicos, y sobre la propia 
función TIC en la Administración, igualmente vendrán determinadas en función de su aportación a la 
superación de las dificultades actuales. 

Los datos coyunturales son 
claros. Tomamos el produc-
to interior bruto (PIB) y nos 

muestra una situación actual de rece-
sión, tras dos trimestres consecutivos 
con decrecimiento del nivel de renta, 
según los datos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadística (1) . Por su 
parte, la encuesta sobre población 
activa (EPA), a 31 de marzo de 2012, 
indica que se han superado los 5,6 
millones de desempleados, con un 
incremento de casi 730 mil a lo largo 
de los doce meses anteriores. A esos 
datos hay que añadir el del incre-
mento del déficit público. Se acaba 
de determinar que el déficit público 
en 2011 llegó hasta el 8,9%, tras ha-
berse revisado ese dato al alza en dos 
ocasiones. Con todo ello, a la hora de 
escribir estás líneas, se ha batido el 
récord en la prima de riesgo, que se 
ha llegado a situar por encima de los 
500 puntos básicos, lo que obliga al 
Estado a endeudarse a unos tipos de 
interés que pueden superar el 6%.

Esos son los datos que conforman 
la hora de la verdad, el momento en »
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que no cabe sino actuar todos en una 
misma dirección. Y los servicios pú-
blicos electrónicos, así como la fun-
ción TIC en el marco de las Admi-
nistraciones, no son una excepción a 
este requerimiento.

Así, toda propuesta incluida en 
cualquier planificación TIC debe pa-
sar por el examen de valoración de su 
contribución a la búsqueda de solu-
ción de los problemas coyunturales. 
En definitiva, se trata de determinar 
si contribuye o no, y en qué grado, 
al control y reducción del déficit pú-
blico, a la austeridad necesaria ante 
la caída de los ingresos y el alto cos-
te de la deuda, o a la superación del 
gran problema social, el desempleo, 
lo que sólo llega a través del creci-
miento económico. En esa línea, 
resulta importantísimo fomentar el 
emprendimiento y la innovación, de 
tal forma que se produzcan ganancias 
significativas en la productividad. Y 
esas capacidades, de emprender y de 
innovar, no son ajenas en absoluto al 
Sector Público.

Dos enfoques posibles 
y complementarios
En general, se pueden establecer dos 
enfoques en relación con el papel de 
las TIC en el Sector Público, reactivo 
y proactivo, respectivamente.

Por un lado, se puede optar por 
cerrar filas detrás de las medidas po-
líticas que se van adoptando, con el 
foco puesto en resultar muy eficaces 
para habilitar la rápida puesta en 
marcha de aquéllas. No es un papel 
meramente secundario, pues es una 
realidad que, cualquiera de esas me-
didas, definida o por definir, va a estar 
fuertemente basada en tecnología, 
pues los servicios públicos actuales 
lo están. 

Sirva como ejemplo el reciente 
Decreto sobre medidas para la soste-

nibilidad del sistema sanitario públi-
co. Entre esas medidas se establece el 
pago, por parte de los ciudadanos, de 
un porcentaje del precio de los me-
dicamentos recetados, en función del 
nivel de renta y de su condición, o no, 
de pensionistas. La implantación de 
esa medida sólo resulta posible a tra-
vés de las TIC, especialmente consi-
derando los exiguos plazos definidos. 
Por ese motivo, en la Comunidad de 
Madrid, la Dirección General de Sis-
temas de Información Sanitaria ha 
identificado un programa, conjunto 
de proyectos, para la implantación 
requerida y le ha atribuido la máxima 
prioridad. A su vez, el desarrollo de 
ese programa está sometido a un es-
tricto control, tanto de cumplimiento 
de plazos y objetivos, como de con-
sumo de recursos, en particular, en 
lo referente a los costes devengados, 
tanto directos como indirectos.

El segundo enfoque, en absoluto 
incompatible con el anterior, sino 
complementario a éste, consiste en 
analizar, diseñar y materializar apor-
tes de las TIC al establecimiento de 
medidas para atajar la crisis. 

En ese sentido, un planteamien-
to  esperanzador puede ser el de la 
Agenda Digital, propuesta por el 
Gobierno, y en la que ASTIC ha sido 
invitada a participar, junto a los prin-
cipales agentes TIC del país. 

También cabe citar, en esta línea 
proactiva, la iniciativa de la Dirección 
General de Sistemas de Información 
Sanitaria, consistente en la apertura 
de un buzón de recepción de proyec-
tos emprendedores en el ámbito de 
las TIC aplicadas a la Sanidad. Esa 
iniciativa ha buscado generar pro-
yectos capaces de competir en la ini-
ciativa PasionIE (2) , competición de 
proyectos emprendedores que busca 
la mejor propuesta para la “Sanidad 
del futuro”, con la idea de acercar 

Las TIC deben ser 
parte central del 
esfuerzo general 
para superar esta 
crisis y salir de ella, 
si cabe, con un 
modelo productivo 
más sólido y 
competitivo.
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posibles fuentes de financiación a 
los mejores proyectos. En un plazo 
breve de consulta, apenas dos sema-
nas, el buzón ha recibido más de 30 
proyectos, de los cuales, tras diversas 
selecciones, 2 han sido elegidos fina-
listas de PasionIE y se encuentran 
optando al triunfo final. Todo ello 
ha servido para poner de manifiesto 
que, en el conjunto de los profesiona-
les de la Sanidad madrileña, hay una 
importante energía emprendedora, 
de calidad, y que ha acertado de for-
ma exitosa al ofrecer un medio para 
canalizarla. Desde un centro TIC se 
ha desencadenado un torrente de ini-
ciativas que van ser parte importante 
en la sanidad del futuro, la cual pasa 
por el establecimiento de un modelo 
sostenible, que trasciende a las TIC, 
pero que de cuya esencia siempre 
formarán parte a las TIC.

los servicios electrónicos 
ya aportan valor
Considerando cualquiera de los dos 
enfoques citados, no hay que perder 
de vista el valor que ya aportan los 
servicios electrónicos al ciudadano. 
Ese valor hay que capitalizarlo. Para 
tener una idea cuantitativa del mismo 
podemos tomar como referencia los 
resultados de una encuesta de satis-
facción llevada a cabo por la Organi-
zación de Consumidores y Usuarios 
(OCU) (3)  en la que  el consumidor 
valora positivamente un producto o 
servicio en función del ratio coste/
beneficio que le proporcione.

Dicha encuesta muestra que el 
nivel de satisfacción de los usuarios 
de los servicios electrónicos es, en 
términos generales notable, en una 
escala que va del aprobado al sobre-
saliente, destacando en primer lugar, 
el servicio de citas sanitarias. En el 
caso de la Comunidad de Madrid, a 
la cita multicanal (teléfono y web), 

se añade la posibilidad de ejercitar el 
derecho a la libre elección de médico 
y centro, igualmente a través del ca-
nal electrónico, lo que ha permitido, 
no sólo replicar el sistema tradicional 
en el canal electrónico, sino aportar 
servicios nuevos al ciudadano.

Todo ello lleva a determinar la 
oportunidad que supone aprovechar 
esa tendencia y potenciar el canal 
electrónico para la prestación de los 
servicios públicos. Por una parte, para 
propiciar la mejora de la productivi-
dad, tanto de la Administración y sus 
recursos, como de los ciudadanos y 
empresas, en la medida en que lo-
gren una relación más eficiente con 
el Sector Público, liberando tiempo 
y recursos para su propia actividad 
generadora de renta. Por otro lado, 
para la mejora en la calidad percibida, 
la cual repercute positivamente en el 
ratio de rentabilidad a atribuir al im-
porte aportado en forma de impues-
tos. No se puede obviar otro dato que, 
sin embargo, también proporciona la 
mencionada encuesta de la OCU: en 
torno a la mitad de la población com-
parte la idea de que Administración 
es “poco eficiente”.

la hora de la verdad
En conclusión, no queda tiempo. Las 
TIC deben ser parte central del es-
fuerzo general para superar esta crisis 
y salir de ella, si cabe, con un modelo 
productivo más sólido y competitivo. 
Pero no cualquier TIC, sino aquéllas 
que respondan de forma constructiva 
a la pregunta de JFK, ¿qué puedo ha-
cer por mi país?, o, en otras palabras, 
la que sean capaces de responder afir-
mativamente a la cuestión de si con-
tribuyen, de una manera eficaz, a la 
mejora de los diferentes indicadores 
de coyuntura, bien con un enfoque 
proactivo, bien con uno reactivo.

Con el empuje que desencadenó 

la declaración original de JFK, los 
USA lograron superar importantes 
crisis en la guerra fría y se situaron, 
con el paso de los años, en el pues-
to de liderazgo mundial. Ese mismo 
enfoque se puede extrapolar a otros 
países y situaciones, y puede volver 
a dar resultado, y, por qué no, darlo 
en esta hora de la verdad en que nos 
encontramos.    

NOTAS

(1) 4º trimestre de 2011: -0,4%. 1º 
trimestre 2012: -0,3%
(2) Iniciativa promovida por IE Bu-
siness School y Accenture.
(3) Encuesta publicada en la revista 
Compra Maestra, en su número de 
mayo de 2012.

José Manuel Pacho Sánchez 
Subdirector General de 

Planificación, Arquitectura 
e Innovación Tecnológica

Dirección General de Sistemas 
de Información Sanitaria
Consejería de Sanidad – 

Comunidad de Madrid
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Nuevos modelos de 
provisión de servicios 
electrónicos

POR CElIA TENéS

La difícil situación económica en que nos encontramos inmersos está obligando a la sociedad en 
general, y a las Administraciones Públicas en particular, a explorar y desarrollar nuevos cauces de 
desempeño de su actividad en los que el aprovechamiento de los recursos disponibles sea máximo. El 
actual modelo de solapamientos entre los distintos departamentos ministeriales, e incluso dentro de 
ellos, de funciones, de presupuestos y de esfuerzos, no solo en lo referido al sector tecnológico, sino 
en toda la actividad horizontal administrativa en general, parece superado por las circunstancias.

Cuando la meta es importante, los obstáculos se vuelven pequeños. 
Anónimo

Es por tanto necesario em-
prender una búsqueda de 
nuevas soluciones que han 

ser entendidas no como una amena-
za, sino como la oportunidad de me-
jorar la capacidad productiva admi-
nistrativa en todas sus vertientes, de 
tal forma que sea competitiva, dadas 
las exigencias actuales marcadas por 
un entorno globalizado a cuya altura 
hemos de estar. 

El sector de las tecnologías de la 
información de la Administración 
General del Estado tiene ante sí el 
importante reto de seguir prestando 
los servicios existentes con el mismo 
nivel de calidad, y además, acomodar-

se a las exigencias de una sociedad en 
continua evolución tecnológica, con 
menos recursos presupuestarios y hu-
manos respecto a con los que se con-
taba hace unos años. Mantener esta 
ecuación parece complicado sin una 
redistribución efectiva de competen-
cias, presupuestos y recursos desde 
los diferentes centros consumidores 
hacia Unidades de prestación de ser-
vicios horizontales. En la Dirección 
General de Modernización Admi-
nistrativa, Procedimientos e Impul-
so de la Administración Electrónica 
(DGMAPIAE), que dispone de una 
oportunidad histórica única fruto 
de la aglutinación de competencias 

en materia normativa, organizati-
va, procedimental y tecnológica, se 
está elaborando un Plan Estratégi-
co con tres ejes de actuación orien-
tados a la consecución, entre otros, 
de estos objetivos: Simplific@ para 
ciudadanos y empresas, Comp@rte 
para compartición de recursos entre 
AA.PP. y Racionaliz@ para reforma 
organizacional y de administración 
electrónica de la AGE.

El camino a seguir
El proceso para el diseño del nuevo 
modelo de prestación de servicios 
electrónicos horizontales en lo refe-
rido a las TIC en la AGE ha de estar 
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basado en tres pilares totalmente in-
terrelacionados entre sí.

En primer lugar, debería acome-
terse un proceso de racionalización 
global que involucre tanto a estruc-
turas, como a competencias y re-
cursos. Así, la racionalización de la  
prestación de servicios tecnológicos 
no debe ser emprendida aislada del 
entorno sino en conjunción con la 
simplificación administrativa y la re-
ingeniería de la gestión procedimen-
tal. De todos son conocidos los enor-
mes beneficios técnicos obtenidos 
tras la eliminación de trámites, docu-
mentación, Unidades involucradas, y 
otros muchos, así como las enormes 
reducciones de cargas administra-
tivas derivadas de la utilización de 
medios tecnológicos. El primer paso 
ha de ser la identificación exhaustiva 
de Unidades, competencias y recur-
sos asignados, para, a continuación, 
proceder a la detección de sinergias 
que puedan ser resueltas de forma 
común, y la localización de particu-
laridades y especificidades que debe-
rán seguir siendo acometidas por las 
Unidades verticales. En este trabajo 
estamos involucrados todos.  

Este proceso de racionalización 
requiere que para un mismo servicio, 
sea o no su naturaleza tecnológica, 
exista una única Unidad prestataria 
en el ámbito que se decida. Es por 
tanto necesario que se produzca una 
unificación de servicios comunes, y 
de sus prestadores, cuya utilización 
sea además de carácter obligatorio 
para todos los consumidores afecta-
dos. De no ser así, y si se continua em-
pleando el modelo voluntarista, las 
economías de escala que se obtendrán 
no serán realmente significativas y el 
esfuerzo no habrá tenido el retorno 
deseado. En esta línea, los servicios 
tecnológicos comunes horizontales 
deberían prestarse en modalidad 

SaaS (Software as a Service), de tal 
modo que los centros consumidores 
queden liberados de su implantación, 
gestión, mantenimiento y actualiza-
ción, y puedan destinar sus recursos 
a la gestión del negocio sectorial de-
partamental. Este camino necesita 
de otras actuaciones colaterales que 
permitan redistribuir el presupuesto 
hacia las Unidades prestatarias para 
que puedan absorber con garantía el 
incremento de actividad.

Han de extremarse precaucio-
nes y evitar plantear proyectos que 
exijan de inversiones iniciales exce-
sivamente elevadas de unos exiguos 
presupuestos de los que no se dis-
pone y cuyo retorno de inversión y 
obtención de economías de escala 
podría situarse en un horizonte de 
años vista. El reto es producir resul-
tados de ahorro de forma razonable 
a corto plazo, siendo el único modo 
de conseguirlo la reutilización de lo 
que se tiene, aprovechando aquellos 
sistemas que hayan demostrado ser 

robustos y fiables (Sara, @firma, Ne-
daes…). Resulta imprescindible la 
creación de Catálogos de servicios, 
como el que se está elaborando en la 
DGMAPIAE para recoger la enor-
me variedad de sistemas y servicios 
que se ponen a disposición de todas 
las Administraciones desde la Direc-
ción General, que permitan al resto 
conocer lo que se está haciendo y lo 
que se puede aprovechar. Por último, 
la reutilización ha de ser también en-
tendida en su vertiente de orientación 
a la sociedad, siendo fundamental 
impulsar y fomentar la utilización de 
los innumerables servicios y trámites 
electrónicos puestos a disposición de 
ciudadanos y empresas por las Admi-
nistraciones Públicas, que consiguen  
ahorros, por todos conocidos, deri-
vados de su uso intensivo.

Factores críticos de éxito
Trabajar en equipo divide el trabajo y 
multiplica los resultados. Anónimo.
Para llegar a buen término es impor- »
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tante tener presente los factores co-
laterales que condicionan la consecu-
ción de objetivos. Será necesaria una 
reforma del ordenamiento jurídico 
implicado, pues la base normativa 
estructural ha de estar sólidamente 
construida puesto que sobre ella se 
asentará todo lo demás. En segun-
do lugar, este es un trabajo en el que 
han de colaborar todos los Departa-
mentos Ministeriales, OOAA y otras 
AA.PP. afectados, que son quienes 
conocen las necesidades de presta-
ción de servicios por terceros y las 
funciones han de seguir siendo desa-
rrollados de forma sectorial. Además, 
será necesario ser capaz de equilibrar 
centralización con cercanía al punto 

donde están las demandas, así como 
distribuir algunas funciones, y evitar 
burocratización excesiva derivada 
de la constitución de Unidades muy 
voluminosas. Por último, es impres-
cindible conseguir la utilización in-
tensiva de la firma electrónica y de 
la tramitación electrónica completa 
en los procesos internos de la Admi-
nistración.       

Queda un intenso camino por re-
correr que afrontamos con la respon-
sabilidad de contribuir, en el ámbito 
de nuestra competencia tecnológica, 
a la mejora de la labor administrati-
va y por ende, a la generación de los 
ahorros necesarios para la supera-
ción del momento económico actual. 

Como en otras ocasiones en las que 
las metas han sido ambiciosas, la vo-
luntad de mejora, el descubrimiento 
y puesta en común de nuevas opor-
tunidades, y la colaboración entre 
todos, son pieza fundamental para la 
consecución estos objetivos que se-
guro vamos a alcanzar.    

FIGuRA 1.  Nuevo modelo de prestación de servicios electrónicos horizontales

Celia Tenés García 
Subdirectora General de Gestión 

Instrumental de los Recursos Humanos
D. G. de Modernización Administrativa, 

Procedimientos e Impulso 
de la Administración Electrónica

Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas
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La explosión del 
contenido apunta a 
una dirección: la nube

POR CHRISTIAN MENDA

No hay ninguna duda de que actualmente los contenidos se generan a la velocidad de la luz. Una 
navegación casual por Internet  revela que el gran número y amplitud de sitios web y blogs, sobre 
cualquier tema, continúa en aumento. Sólo los periódicos producen 100 terabytes de contenidos en 
un año. Sin embargo, aunque parezca que la explosión de contenidos sólo se da en el ámbito público, 
lo cierto es que en el sector privado es aún mayor. 

Las, alrededor de 5.000 páginas 
de Google y Yahoo, palide-
cen en comparación con mi 

compañía, que genera esa cantidad 
de contenido diariamente a través 
del correo electrónico y otros tipos 
de contenido. Cada mes el contenido 
se duplica en las empresas, y antes de 
que la década finalice, esta cifra será 
diaria. Ello no es sólo resultado del 
uso de ordenadores de sobremesa, 
sino de los smartphones, redes socia-
les como Facebook® y Twitter™, y 
otros medios como Youtube®, dis-
positivos como los iPads® e incluso 
automáticamente de servidor a ser-
vidor.

El crecimiento astronómico del 
contenido junto con los nuevos mé-
todos de distribución del mismo y las 

UN MUNDO DE COLABORACIóN E INNOVACIóN ESPERA A AqUELLAS EMPRESAS 

CON SISTEMAS EFECTIVOS PARA GESTIONAR SUS CONTENIDOS EN LA NUBE

»
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herramientas Web 2.0 hacen necesa-
rio que las organizaciones conozcan 
bien cómo gestionar las personas, 
procesos y contenidos que confor-
man la nube.

Son precisamente las organizacio-
nes que aprenden a gestionar y utili-
zar de manera efectiva los contenidos 
que están ahí fuera, y que cuentan con 
sistemas para este diluvio continuo, 
las que mantendrán una posición más 
competitiva frente al resto. La nube 
aporta simplemente un método me-
jor para suministrar contenido a un 
mayor número de gente, sin embar-
go, para las organizaciones las ven-
tajas son otras: las nuevas ideas que 
surgen de los empleados que tienen 
mejor acceso a la información y he-
rramientas eficaces de colaboración 
lleva, en última instancia, a la inno-
vación.

Muchos de nosotros empleamos 
gran parte de nuestro tiempo en la 
nube, utilizando correo electrónico 
basado en Web, sitios de redes so-
ciales, servicios de fotos, vídeos y en 
nuestros smartphones. En un futuro 
próximo, se espera que la mayoría 
de las operaciones informáticas se 
produzcan en la nube, no en nues-
tro software residente o PCs. Esto 
puede realizarse bien a través de una 
infraestructura cloud (laaS), donde se 
accede al almacenamiento y a los ser-
vidores virtuales a través de un tarifa 
que cubre sólo el espacio que se ne-
cesite; una plataforma cloud (PaaS), 
el suministro de una plataforma in-
formática o serie de software como 
un servicio; o una aplicación cloud, 
conocida como Software-as-a-Ser-
vice o SaaS. La nube existe en tres 
modelos: pública, espacio de trabajo 
(privada) o la combinación de los dos, 
llamada híbrida.

El modelo de cloud pública sumi-
nistra recursos a través de Internet 

mientras un espacio de trabajo o clo-
ud privada hace lo mismo a través de 
redes privadas. Nuestra recomenda-
ción a las organizaciones es estable-
cer un modelo híbrido para disponer 
la seguridad que proporciona un en-
torno cloud privado y la disponibili-
dad de ofertas de la nube pública.

Espacio de trabajo Social 
Las tecnologías Web 2.0 incluyendo 

wikis, blogs, RSS y redes sociales así 
como la nueva Web 3.0 donde el con-
tenido está altamente personalizado 
son los vehículos para navegar a tra-
vés de la nube. Y afortunadamente, 
las organizaciones cada vez las con-
sideran más como herramientas de 
productividad. Esto es porque están 
creando nuevas y excitantes formas 
de conectar, interactuar y colaborar. 
Las formas de colaboración son la 
base de un espacio de trabajo social, 
que se organiza según áreas de inte-
rés. La jerarquía trabajador/directi-
vo tradicional se deja a un lado y se 
anima a los empleados a compartir 
ideas y conocimiento dentro de co-
munidades y foros en las intranets de 
su organización. Y el hecho de com-
partir aporta una mayor satisfacción 
en el trabajo, lo que lleva a una mayor 
innovación: el beneficio clave para 
las empresas.

La clave, por supuesto, es un “en-
torno empresarial gestionado”. La 
naturaleza de los medios sociales es 
la apertura, lo que está bien para el 
usuario privado, pero supone más 
de un riesgo para las organizacio-
nes. Cuando se utilizan aplicaciones 
de terceros en entornos de negocio, 
se expone a las éstas al malware que 
puede colarse sin ser detectado. La 
utilización de herramientas fuera del 
firewall pone en riesgo la informa-
ción corporativa. Sin embargo, las 
prácticas efectivas de gestión de con-

Las TIC deben ser 
parte central del 
esfuerzo general 
para superar esta 
crisis y salir de ella, 
si cabe, con un 
modelo productivo 
más sólido y 
competitivo
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tenidos pueden reducir los riesgos de 
seguridad de las herramientas Web 
2.0. Para determinar si el contenido 
está en riesgo, una organización ne-
cesita determinar cómo se almacena 
el contenido Web 2.0, cómo se ges-
tiona el contenido y si los métodos de 
gestión y almacenamiento cumplen 
las regulaciones normativas y las po-
líticas de control internas.

ECM en la nube
La nube presenta oportunidades a las 
organizaciones para ahorrar “alqui-
lando” software, servicios y platafor-
mas, en vez de gastar tiempo y dine-
ro construyendo una infraestructura 
desde cero. La asignación de tareas 
informáticas como la gestión de do-
cumentos, archivo y workflow a una 
ubicación remota permite a las orga-
nizaciones dedicar su tiempo y sus 
recursos a actividades que realmente 
aporten un valor significativo al ne-
gocio. Pero los problemas de protec-
ción de datos, integridad operacional, 
continuidad de negocio y recupera-
ción ante desastres que acompañan 
a las herramientas Web 2.0 suponen 
también una barrera para que éstas 
decidan llevar su contenido a la nube. 
A pesar del atractivo ahorro de cos-
tes, algunas tienen miedo de tener los 
datos sensibles “ahí fuera en la nube” 
y no protegidos y salvaguardados de-
trás del firewall.

Sin embargo, a medida que el con-
tenido continúa su inexorable creci-
miento, la nube y su gran potencial de 
compartir información, tiene un alia-
do en la ECM, que de forma análoga 
sigue expandiéndose y ampliándose. 
Las plataformas cloud ofrecen a los 
departamentos de TI la capacidad de 
eliminar la implementación de hard-
ware de la foto completa de ECM. 
Como resultado de ello, las organi-
zaciones pueden suministrar nuevas 

aplicaciones sin tener que adquirir 
nuevo hardware o software y sin ne-
cesidad de consultores para poner en 
marcha los sistemas corporativos. Lo 
que queda es la gestión de conteni-
dos que, operando a través de la nube, 
mejora enormemente la potencia de 
computación, semejante a las dece-
nas de trillones de computaciones 
por segundo de un conocido motor 
de búsqueda en Internet frente a la 
media de 3.000 millones de compu-
taciones de PC por segundo. Como 
servicio cloud, la ECM ofrece a las 
organizaciones una capacidad tre-
menda para recopilar, correlacionar 
y analizar datos. Y la ECM no está li-
mitada por el idioma, un obstáculo en 
las bases de datos tradicionales. Las 
aplicaciones ECM pueden diseñar-
se para almacenar contenido que es 
traducido a muchos idiomas distin-
tos, incluso a aquéllos con caracteres 
simbólicos como los asiáticos.

Con el advenimiento de Unicode 
que soporta todos los lenguajes escri-
tos del mundo, las herramientas de 
Social Media continúan siendo cada 
vez más personalizadas. Los usuarios 
encuentran ayuda en sus búsquedas 
online a través de una inteligencia 
añadida que puede entender el sig-
nificado y el contexto, como rellenar 
las palabras a medida que se teclean 
en los motores de búsqueda. Esto es 
la base de la Web 3.0, también llama-
da Web Semántica, por su capacidad 
para determinar el significado en las 
intenciones de búsqueda. La ECM 
seguirá el desarrollo de la Web Se-
mántica, llegando a ser más flexible, 
multi-plataforma y segura.

A medida que las organizaciones 
consigan controlar los problemas de 
seguridad y privacidad que impiden 
la adopción generalizada de la nube, 
sus ventajas serán evidentes. Los em-
pleados tendrán mayor y mejor ac-

ceso los unos a los otros a través de 
blogging, comunidades y otros foros, 
rompiendo las barreras jerárquicas 
que limitan a las organizaciones, y  
generando ideas frescas que inevi-
tablemente llevarán a la innovación. 
En el pasado, las organizaciones po-
dían quedarse al margen un tiempo 
antes de adoptar las nuevas tecno-
logías. Pero con la rápida evolución 
del cambio, ya no se pueden permitir 
ese lujo. El momento para ponerse en 
marcha es ahora.   

Christian Menda 
Director Regional Iberia de OpenText
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El futuro se ve mejor
desde las alturas

POR FERNANDO GONzÁlEz-llANA

Cada década de estos dos últimos siglos ha experimentado su particular revolución tecnológica. Si 
en los 80 se producía la estelar aparición del ordenador personal, en los 90 la explosión de internet y 
en la primera del siglo XXI el uso generalizado de los móviles hasta evolucionar a lo que son hoy. En 
la segunda década de esta centuria podemos decir que es la Nube la que está siendo, y va a ser, la 
indiscutible protagonista de nuestro tiempo. 
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La transformación que han su-
frido los dispositivos móviles 
hasta convertirse en smar-

tphones o en inseparables tabletas 
han hecho que la Nube se convierta 
en una pieza indispensable en el puzle 
de la realidad actual que vivimos. En 
una era de movilidad incesante, y en 
un mundo cada vez más globalizado, 
la información, los datos, la agenda y 
los correos han de viajar con nosotros 
a donde quiera que vayamos, aunque 
sin ningún tipo de presencia ni peso 
en nuestra maleta. 

Hoy en día nadie se plantea tener 
un ordenador en cada lugar en el que 
precise de uno. Tenemos una infinita 
variedad de portátiles, móviles o ta-
blets que lo sustituyen y que se han 
convertido en nuestros fieles amigos. 
La movilidad del trabajador hace que 
el peso de los dispositivos sea un fac-
tor decisivo a la hora de comprar una 
herramienta de trabajo, así como su 
usabilidad y su comodidad de uso. La 
Nube es esencial, ya que nos permite 
viajar con todo lo necesario sin re-
querir de nada más que una conexión 
a internet. 

Hay múltiples empresas que ofre-
cen servicios de Cloud Computing 
y, por eso, a la hora de elegir nuestro 
proveedor hay que actuar con suma 
cautela, ya que la seguridad de nues-
tros datos está en juego. Este es, sin 
duda, el factor que más miedo y freno 
suscita a la hora de contratar un ser-
vicio en la Nube. Poner nuestro valor 
en manos de un tercero en un lugar 
escondido y desconocido, lo perci-
bimos como una operación de alto 
riesgo. Pero hay que destacar que la 
Nube en sí es un lugar seguro, en el 
que nuestra información no corre pe-
ligro ya que cualquier buen provee-
dor que se precie cuenta con un plan 
de contingencia y, por supuesto, con 
backups de todo lo que se almacena. 

Pero el Cloud es algo más que 
almacenamiento de datos. También 
nos puede servir como suministro 
de software actualizado, del que nos 
podemos aprovechar sin tener que 
sufrir las incomodidades que el up-
to-date supone. También podemos 
optar por un servicio integral que 
nos ofrezca soporte en todo lo que 
necesitemos, almacenamiento, soft-
ware, como computación en la Nube 
basado en infraestructuras. 

El presente, y el futuro sobre 
todo, están en las alturas. La forma 
de negocio actual hará que estar en la 
Nube sea una necesidad básica, tanto 
como la luz o el agua en la oficina. 
El crecimiento del volumen de ne-
gocio y la globalización serán claves 
para su desarrollo e implantación a 
nivel mundial, a todos los niveles y 
en todos los sectores, públicos y pri-
vados. Tanto a nivel particular como 
empresarial será algo de lo que no 
podamos prescindir. Desde ahora, 
los aparatosos ordenadores persona-
les con discos duros de gigas y teras 
son cosas del pasado.   

El presente, y 
el futuro sobre 
todo, están en las 
alturas. La forma 
de negocio actual 
hará que estar en 
la Nube sea una 
necesidad básica, 
tanto como la luz 
o el agua en la 
oficina. 

Fernando González-Llana,
 Director de Negocio 

de Sector Público y Sanidad 
de T-Systems Iberia.
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Como respuesta al eleva-
do grado de madurez que 
muestra el mercado de las 

comunicaciones, en la actualidad, 
Telefónica experimenta un proce-
so de transformación, utilizando a 
los grandes clientes, entre ellos a las 
AA.PP., como motor de ese proce-
so, que tiene como meta avanzar en 
otro tipo de servicios, según explicó 
en su intervención Antonio Herrero. 
Director de marketing de Adminis-
traciones Públicas de Telefónica. En 
el caso concreto de las AA.PP., “se ha 
fijado como campos de trabajo prio-
ritarios aquéllos que inciden sobre la 
reducción de los costes, la sosteni-
bilidad y el crecimiento económico, 
con especial repercusión en la crea-
ción de empleo”. Las TIC ven redu-
cida su asignación presupuestaria en 
la misma medida que las demás áreas 
de las organizaciones, y por ello “de-
ben plantearse nuevos enfoques que 
permitan construir nuevos servicios 
en nuevos entornos operativos res-
petando las limitaciones derivadas 
del contexto económico”.

Francisco Antón, Presidente de 
ASTIC, se interesó por  la visión de 
Telefónica sobre los servicios con-

sorciados. Apuntó que “ como pri-
mer requisito, se han de identificar 
los servicios transversales suscepti-
bles de ser compartidos entre distin-
tas organizaciones de las AA.PP”. El 
objetivo sería “promover la compar-
tición de servicios de administración 
colaborativos mediante el acceso 
a plataformas y a recursos comu-
nes en un entorno con niveles muy 
elevados de calidad y de seguridad, 
y donde los costes unitarios expe-
rimenten una reducción drástica”. 
También sacó a colación a cuestión 
de las “islas tecnológicas” en la ad-
ministración y las posibles formas de 
erradicar las ineficiencias que genera 
esta situación.  Herrero explicó  que 
“la administración pública, como 
consumidor y usuario de tecnología, 
es el sector que registra mayor grado 
de complejidad. Las “islas tecnológi-
cas” se caracterizan por disponer de 
tecnologías diferentes, y mostrar, en 
conjunto, un exceso de capacidad tec-
nológica y de funcionalidades. Sería 
necesario aportar coordinación a ese 
conjunto para aprovechar esos exce-
sos”. Existen soluciones tecnológicas 
basadas en comunicaciones y TI, que 
permitirían “que la administración 

centrase su capacidad de gestión ín-
tegramente en aquéllos servicios que 
aportan valor, identificase los servi-
cios comunes susceptibles de com-
partición y externalizase el resto”.

Según los informes recientes,  la   
tasa de eficiencia en la utilización de 
recursos tecnológicos de la Adminis-
tración, como señaló el Presidente 
de ASTIC, es del 27% mientras que 
la del sector privado se situaría en el 
73%.  

A ello Antonio Herrero respondió 
que la tecnología “debe proporcio-
nar plataformas altamente eficientes 
capaces de dar cabida a los procesos 
transversales más relacionados con 
los ciudadanos y a otros relacionados 
con la productividad de los funcio-
narios. Sobre este concepto hay que 
construir servicios verticales basados 
en interoperabilidad, movilidad, di-
gitalización de procesos… capaces 
de aumentar la eficiencia y la soste-
nibilidad”. Citó ejemplos concretos: 
“la consolidación de CPDs y la vir-
tualización de servidores, actuacio-
nes recientes en el campo de la edu-
cación acercando y dinamizando a la 
comunidad educativa, o en Sanidad, 
donde se han logrado grandes avan-

Entrevista de clausura: Antonio Herrero
Director de marketing de Administraciones Públicas de Telefónica
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ces en la gestión y seguimiento de los 
enfermos crónicos, etc.”

Y ¿cómo mejorar la gestión de 
servicios verticales en el área de la 
educación? ¿se podrán llevar a cabo 
grandes actuaciones en este senti-
do?, preguntó Antón.  Telefónica “ya 
dispone de capacidad para generar 
importantes avances en este sentido. 
Un ejemplo  es la Xunta de Galicia, 
donde la búsqueda de un modelo 
final de servicio educativo capaz de 
paliar la pérdida de recursos presu-
puestarios ha dado lugar a uno más 
atractivo para sus usuarios, al tiempo 
que, mediante la utilización de un 
sistema de pago por uso, se alcanza el 
objetivo de reducción de costes”.

¿Es fácil abordar un proceso de 
transformación de esas característi-
cas? El director de Marketing de de 
Administraciones Públicas de Tele-
fónica respondió que “no hay solu-
ciones mágicas, sino de que se trata 
de observar los logros alcanzados en 
otros países y de salvaguardar las pro-
pias experiencias exitosas”. Asimis-
mo, “es muy importante planificar 
y desarrollar una adecuada gestión 
del cambio a la vez que  promover 
y fijar alianzas”. Puso el ejemplo de 
Andrómeda, la nube pública creada 
para toda la administración francesa 
que redistribuye y ofrece servicios a 
entidades públicas y privadas.

¿Podría la Administración hacer 
un esfuerzo por agregar demanda 
y vender la capacidad sobrante con 
una nube híbrida? Preguntó Fran-
cisco Antón. Sería necesario “definir 
entornos en los que el sector públi-
co pueda beneficiarse de su propia 

reducción de costes, al tiempo que 
abriera la puerta a una posible gene-
ración de ingresos que pudiera inclu-
so ser compartida con empresas, en el 
marco de un modelo de colaboración 
público-privada”.

Según informes recientes, “las 
AA.PP españolas carecen de lideraz-
go y de unicidad en el establecimien-
to de líneas de actuación en el ámbito 
de las TI, especialmente en momen-
tos de crisis”, citó Antón,  a lo que 
Herrero apuntó que “a corto plazo, 
no va a resultar fácil dar un vuelco a 
esta situación, dada la complejidad de 
la administración, pero está seguro 
de que se irán adoptando soluciones 
más sencillas que supondrán los pri-
meros pasos para dar la vuelta a esta 
situación”.

Para concluir, el Presidente de AS-
TIC pidió que se esbozaran algunos 

de los proyectos que Telefónica está 
lanzando en esta nueva etapa. Anto-
nio Herrero recordó que  Telefónica 
Digital es la empresa que concen-
tra el trabajo en las nuevas áreas de 
crecimiento y mencionó proyectos 
relevantes “Valcronic, con el cual la 
Comunidad de Valencia pretende 
mejorar la gestión de los enfermos 
crónicos a través de su seguimiento 
remoto, y que se está exportando a 
Chile y Brasil. También diversos 
proyectos al amparo del concepto 
de smart cities: Santander y Alcalá 
de Henares son ciudades que ya se 
benefician de una integración de re-
cursos tecnológicos que, además de 
proporcionar nuevos y mejores ser-
vicios a sus ciudadanos, ha llegado a 
lograr reducciones de costes de hasta 
el 20%.”     
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Conferencia de clausura: María Ester Arizmendi
Directora General de Modernización Administrativa

Jesús Casado, Vocal Asesor de la 
Dirección General y Coordi-
nador del Plan Estratégico de 

la Dirección General de Moderniza-
ción Administrativa, Procedimien-
tos e Impulso de la Administración 

Electrónica, intervino para dar unos 
retazos sobre el Plan Estratégico, 
precediendo la intervención de clau-
sura de la Directora General, María 
Ester Arizmendi. 
 María Ester Arizmendi, Directora 

General de Modernización Admi-
nistrativa, Procedimientos e Impul-
so de la Administración Electrónica 
clausuro la sesión formativa de AS-
TICNET 2012. Comenzó su in-
tervención anunciando que “el Plan 

Conferencia de clausura: María Ester Arizmendi
Directora general de Modernización Administrativa
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estratégico del MAP se encuentra 
finalizado, y en breve, se publicará 
en el sitio web de la Secretaría de 
Estado”. Dado que se persigue que 
el Plan tenga “un carácter abierto”, 
según ésta, “no se validará hasta que 
sea estudiado por todas las partes im-
plicadas, de modo que éstas puedan 
plantear observaciones, sugerencias, 
críticas y todas aquéllas aportaciones 
susceptibles de  ser incorporadas al 
proyecto”.

Cumplidos ya cien días al fren-
te de la Dirección General,  Ariz-
mendi manifestó que “ha llegado el 
momento de efectuar una primera 
valoración de la labor realizada hasta 
ahora”. Explicó que “durante este pe-
riodo inicial, el trabajo se ha centrado 
en alcanzar un conocimiento exhaus-
tivo de la situación para, posterior-
mente, determinar las metas y poner 
en marcha las reformas pertinentes”.

Manifestó su deseo de que, “a tra-
vés de la representación de los dis-
tintos Ministerios, se pueda confor-
mar una unidad ejecutiva que, bajo 
una dirección única, consensuada 
y participada, gestione una serie de 
servicios comunes proporcionados a 
través de la administración electróni-
ca de forma central, y que a partir de 
ahí, los Ministerios, los Departamen-
tos y las organizaciones se dediquen 
al trabajo vertical”. 

Reseñó también la importancia 
“de finalizar, en breve, el diseño de 
la Agenda Digital Española para toda 
la legislatura. Redactada con la cola-
boración de varios Departamentos 
y Organismos ministeriales en un 
esfuerzo común, la Agenda cons-

tituye un hito importantísimo que 
va más allá de la mera fusión de los 
programas preexistentes Avanza y 
Moderniza, dejando paso a un único 
programa cohesionado, que permiti-
rá al ciudadano traspasar las puertas 
de la Administración con la máxima 
facilidad”.

Asimismo, anunció la próxima 
presentación del Catálogo de Pro-
ductos de la Dirección General. El 
catálogo “está basado en SARA , lo 
que confiere a su contenido robustez 
y seguridad, y aporta una serie de ser-
vicios básicos comunes para la admi-
nistración digital basados en software 
libre”. Esta fórmula facilitará, según 
la Directora General, “la reducción 
de los costes y simplificará los futuros 
desarrollos propios, al permitir desti-
nar los recursos así liberados a dichos 
proyectos, todo ello con la tranquili-
dad de saber que los servicios básicos 
comunes estarán bien atendidos”

También efectuó un repaso ge-
neral a otros proyectos que ocupan 
a su departamento como “la factura 
electrónica, el compromiso de con-
vertir a la administración electrónica 
en una pasarela de integración para 
personas discapacitadas o la norma-
tiva sobre reutilización”.

Ester Arizmendi agradeció a AS-
TIC, y concretamente a su Presi-
dente y Vicepresidente, la estrecha 
colaboración que está teniendo con 
su Dirección General y manifestó 
su deseo de “mantener un estrecho 
contacto con los profesionales TIC 
durante el ejercicio de su cargo”. 

“A través de la 
representación 
de los distintos 
ministerios, se 
pueda conformar 
una unidad 
ejecutiva que, bajo 
una dirección 
única, consensuada 
y participada, 
gestione una 
serie de servicios 
comunes 
proporcionados 
a través de la 
administración 
electrónica de 
forma central”
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Las Jornadas de ASTICNET 
acogieron dos torneos de-
portivos, de pádel y de golf, 

y otro de mus. A la vez, para los no 
iniciados al golf, se organizó un cli-
nic de dos horas impartido por dos 
monitores.

El Torneo de pádel, organizado 
por Pablo Burgos, que tuvo lugar el 
jueves 24 de mayo por la tarde, contó 
con la participación de 56 jugadores. 
El galardón de consolación, que en-
tregó Fernando González-Llana de 
T-Systems, recayó en la pareja for-
mada por Francisco Hernández, de 
la Oficina de Patentes y Marcas y 
Gonzalo Foncillas del Ministerio de 
Industria. 

En la categoría de dobles mixtos se 
alzaron con los galardones Cristina 
Giménez y José Manuel Adámez del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Alejandro Cerezo, de 
Huawei entregó los trofeos. 

El primer premio de dobles abso-
lutos recayó en José Antonio Eusa-
mio y Daniel Gómez del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas que recibieron los galardones 

de José Ángel Torralba de Telefónica. 
El segundo premio de dobles absolu-
tos lo ganaron Javier Lucas y Pablo 
Burgos del Ministerio de Industria. 
Christian Menda, de Opentext en-
tregó los trofeos.

Entregados los trofeos, Francis-
co Antón agradeció la dedicación y 
la paciencia de nuestro compañero 
Pablo en la organización del Torneo. 
. 

Actividades lúdicas y deportivas

Torneo de Pádel



   boletic | 69



IV JORNADAS ASTICNET

70 | boletic 



   boletic | 71



IV JORNADAS ASTICNET

72 | boletic 



   boletic | 73

Cóctel de entrega de premios de Pádel
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En la tarde del viernes 25 se ce-
lebraron los torneos de Golf 
y Mus y tuvo lugar el clinic 

de golf en el que participaron casi 
cuarenta personas, al igual que en el 
Torneo de Golf que fue organizado 
por Fernando Martín. 

El ganador en la categoría a la bola 
más cercana fue Justo Sancho que re-
cibió el trofeo de manos de Walter 
Matheu de Bilbomática. Concha Ló-
pez, del Congreso de los Diputados, 
ganó en la categoría a la bola más cer-
ca y Santi Ruana de IPM le entregó 
el galardón, también fue la vencedora 
en la categoría general de damas, re-
cibiendo el trofeo de manos 

de Christian Menda de Opentext. 
La primera categoría de caballeros la 
ganó José Aurelio García, del Minis-
terio de Economía y fue José Angel 
Cortijo de NetApp quien le entregó 
el premio. La segunda categoría de 
caballeros la ganó Julián Sanguino de 
IPM que recibió el premio de manos 
de Fernando Martín. 

Fernando Martín recibió el agra-
decimiento de Paco Antón y de sus 
compañeros por su labor de coordi-
nación del torneo, que cada año in-
corpora más participantes.    . 

Torneo de golf
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Torneo de Mus

El Torneo de Mus duplicó este 
año el número de partici-
pantes, la labor de difusión 

y coordinación de Quique de Fru-
tos se vio recompensada por este 
hecho y reconocida públicamente 
por el Presidente de ASTIC. Nues-
tro compañero cedió el testigo de la 

organización del próximo torneo de 
mus ASTICNET a Manuel Alonso, 
que aceptó el reto. 

De entre las doce parejas que par-
ticiparon en el Torneo de Mus, or-
ganizado por Quique de Frutos, fue 
la formada por Manuel Alonso, del 
IGAE y José Angel Cortijo de Ne-

tApp la campeona. Los  subcampeo-
nes fueron José Antonio Ruano del 
Ministerio de Justicia y Ruth Martí-
nez del Ministerio de Asuntos Exte-
riores. Natalia García, de Bilbomá-
tica, fue la encargada de entregarles 
los trofeos. 

 . 
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Entrega de los premios de Pádel

Cristina Jiménez recibió el premio de manos 
de Alejandro Cerezo

Fernando González entregó el premio de consolación 
a Gonzalo Foncillas y Francisco Hernández

Javier Lucas y Pablo Burgos recogieron el galardón 
de manos de Christian Menda

José Antonio Eusamio y Daniel Gómez recogieron 
el galardón de manos de José Ángel Torralba

Pablo Burgos condujo la entrega 
de premios de pádel
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Entrega de los premios de Golf

Atentos a la entrega de los premios Christian Menda le entregó a Concha el trofeo en 
la categoría de Damas

José Ángel Cortijo entrega el galardón a José 
Aurelio García

Julián Sanguino recibiendo el trofeo de manos 
de Fernando Martín

Justo Sancho recibió el trofeo de manos de Walter Matheu Santi Ruana entregando el premio a Concha López



   boletic | 85

Foto de grupo de premiados Foto de grupo de los jugadores participantes

Cóctel celebrado durante la entrega de los premios Otra instantanea del cóctel

Maestro de Ceremonia de 
la entrega de premios 
Fernado Martín
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Entrega de los premios de Mus

Enrique de Frutos condujo la entrega de galardones Foto de grupo de algunos de los jugadores

Natalia García entregó el premio a Manuel Alonso 
y José Ángel Cortijo

Ruth Martínez recogió el trofeo de manos de Natalia García

Manuel Alonso aceptando 
el traspaso de la organi-
zación del Torneo de Mus 
de manos de Enrique de 
Frutos
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Cóctel de clausura del evento
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Las Administraciones Públi-
cas, además de actuar como 
garantes de los derechos de 

los ciudadanos deberán orientar su 
legislación hacia este objetivo. Para 
ello, será importante destinar recur-
sos y hacer converger sus actuaciones 
con los intereses de las  multinacio-
nales que trabajan en éste área. Tam-
bién resultará básico apoyar la pro-
ducción de I+D, fundamentalmente 
en PYMES y Universidades. Admi-
nistración, sector privado y Univer-
sidades son los actores principales 
de un modelo que, adicionalmente, 
debe considerarse como una oportu-
nidad de negocio.

España está inmersa en una situa-

ción muy delicada. A nuestras tra-
dicionales debilidades, como la baja 
productividad o la falta de competi-
tividad  se unen una elevada deuda y 
una crisis financiera que complica de 
forma extraordinaria la actividad de 
las empresas y la financiación de  sus 
proyectos. A la vez,  muchas personas 
ven disminuida su calidad de vida, al 
no disponer el Estado de los recursos 
necesarios para sostener los servicios 
que necesitan, tras la aplicación de 
diversas medidas de ajuste del gasto 
y la puesta en marcha de reformas 
estructurales.

De este modo, el alto  nivel de  des-
empleo existente y la falta de confian-
za de los inversores están dando lugar 

a un paulatino decrecimiento econó-
mico  y a un empobrecimiento pro-
gresivo, apenas paliados por el buen 
comportamiento del sector turístico 
y por el buen tono que alcanza la acti-
vidad exportadora, esto último como 
efecto de las múltiples y muy acerta-
das iniciativas que muchas empresas 
pusieron en marcha durante los años 
anteriores.

Además de su papel como garantes 
de los derechos y servicios a los ciu-
dadanos, la Administración debe, en 
mi opinión, acometer nuevas refor-
mas en la legislación laboral, orien-
tadas fundamentalmente a facilitar 
la integración de las personas en el 
modelo productivo, así como impul-
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sar la puesta en marcha de proyectos 
empresariales basados en las nuevas 
tecnologías y que, mejorando la cali-
dad de vida de las personas, propicien 
una plena integración social, aumen-
tando su participación y su aporta-
ción de valor al tejido productivo, 
potenciando así la productividad y la 
competitividad del país. 

El papel de las Multinacionales 
La Marca es la seña de identidad de 
las Compañías Multinacionales, que 
invierten un gran esfuerzo económi-
co en su desarrollo, mientras ejecu-
tan fielmente las estrategias definidas 
por sus empresas  matrices. Son muy 
competitivas, y su management y 

gestión se aplican de forma horizon-
tal en todos los países donde operan. 
Nada se deja a la improvisación, su 
organización responde a criterios 
alineados con sus objetivos y basa-
dos en procesos y procedimientos de 
demostrada solvencia, que intentan 
de forma obsesiva imponerse en los 
mercados locales.

A la vez, aportan elementos muy 
positivos, como el alto nivel de for-
mación de sus profesionales y su de-
sarrollada cultura empresarial, por 
citar dos de los más notables. Asimis-
mo, hay que  reconocer los impor-
tantes recursos que movilizan y de los 
que se benefician pequeñas empresas 
que, gracias a ellas, pueden afrontar 

sus proyectos de I+D, diseñando pro-
ductos y servicios basados en nuevas 
tecnologías.

Esta inversión es, sin discusión, 
muy rentable, ya que la  I+D les pro-
porciona la posibilidad de mantener 
sometida su gama de productos a una 
innovación continua, a una mejora de 
su imagen y, sobre todo,  a una impor-
tante fidelización de sus clientes.

Por todo ello, y teniendo en cuenta 
la situación actual, las empresas mul-
tinacionales pueden y deben desem-
peñar un papel  de financiadores.

 la Clave: El Producto
Son las empresas impulsoras de las 
Nuevas Tecnologías quienes se han 

Vivimos en una sociedad donde todos somos necesarios y 
que no puede permitirse derrochar las capacidades que cada 
ciudadano puede aportar al bien colectivo. La responsabilidad 
Social Corporativa debe asentarse sobre este principio, y tener 
en cuenta que las nuevas tecnologías ofrecen un abanico de 
extraordinarias posibilidades para contribuir a la inclusión de 
aquellas personas que actualmente se encuentran fuera del 
sistema productivo, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar 
una vida más independiente.  

Un proyecto
para las personas

»

POR FEDERICO TRASPADERNE
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dado cuenta de que hacer accesibles 
conocimientos (publicidad, en el caso 
del mercado) y entornos, sí resulta 
rentable para todas las capas de po-
blación. La sociedad globalizada está 
propiciando que el abaratamiento de 
costes en el proceso productivo de la 
industria, junto a la potencialidad de 
hacer llegar “la existencia del produc-
to” a millones de personas a través de 
la publicidad,  incorpore a todas los 
potenciales clientes al mercado. 

La aplicación de los principios 
de diseño universal permite generar 
productos, servicios, dispositivos e 
instalaciones diseñados para que sean 
accesibles y utilizables por el mayor 
número de personas, al margen de 
sus limitaciones, sin necesidad de 
adaptaciones especiales. De hecho, 
esfuerzos por incorporar facilidades 
de acceso en las tecnologías desde un 
principio, acaban beneficiando tanto 
a los consumidores como a la propia 
industria: los costes de hacerlos acce-
sibles resultan más baratos y los pro-
ductos son más usables y eficaces. 

En España tenemos unos  magní-
ficos profesionales y una excelente 
capacidad en el desarrollo de la I+D. 
Somos grandes creadores y diseña-
dores de productos innovadores, lo 
hacemos con imaginación, innova-
ción y sobre todo con talento. Sin 
embargo, no somos  capaces de fa-
bricar nuestros productos y vender-
los en el mercado. Probablemente, 
nuestra improvisación y nuestra di-
ficultad para trabajar en equipo sean 
algunas de las  razones.

La I+D está en las pequeñas em-
presas y Universidades donde traba-
jan profesionales que, con escasos re-
cursos, son capaces de crear excelen-
tes productos y servicios que esperan 
que empresarios emprendedores los 
coloquen en el mercado.

En el modelo de negocio, la clave 

es el desarrollo de excelentes produc-
tos para las personas, no el desarrollo 
de productos medios, productos que 
ofrezcan importantes beneficios al 
tiempo que resultan accesibles y ase-
quibles.

una oportunidad de negocio
Hace treinta años, el mercado se po-
día permitir el lujo de dejar fuera de 
su oferta de bienes y servicios a de-
terminados sectores poblacionales, 
por múltiples factores: resultaba muy 
onerosa la comunicación/publicidad 
de bienes y productos para “toda la 
población”, también parecía costoso 
hacer accesibles entornos físicos para 
que las personas con limitaciones ac-
cedieran a bienes y servicios, y se pre-
sumía muy poco rentable invertir en 
sectores de la población con escaso 
poder adquisitivo.

El beneficio de contar con todas 
las personas como consumidores 
potenciales es global: se beneficia el 
Estado, incorporando trabajadores 
efectivos; se benefician la innovación 
y el desarrollo tecnológico, y tam-
bién lo hace el mercado y la sociedad 
de consumo.

El lanzamiento de productos, en-
tornos o servicios innovadores que 
incorporan una mayor accesibilidad, 
no sólo no produce costes añadidos, 
sino que multiplicaba los beneficios. 

El Estado debe estimular e impul-
sar la integración social y laboral de 
las personas con limitaciones y, asi-
mismo, proyectos empresariales que 
aporten beneficios a las personas, a 
través de productos innovadores y 
basados en el uso de las Nuevas Tec-
nologías.

Las PYMES y Universidades, 
como generadores de I+D, tienen 
una oportunidad para acceder a la fi-
nanciación de sus proyectos a través 
de las Compañías Multinacionales 

poseedoras de recursos y necesitadas 
de aportar innovación en sus produc-
tos y servicios, de mejorar su imagen 
de marca, y de obtener la máxima sa-
tisfacción en sus clientes.

Estoy seguro de que se trata de 
una buena oportunidad de negocio 
para  los empresarios “Emprendedo-
res”, aquéllos que están dispuestos a 
arriesgar pequeños capitales y bus-
can ante todo el crecimiento de sus 
empresas, poniendo en el mercado 
productos y servicios de valor para 
las personas, y contribuyendo así a 
una notable mejoría de la  situación 
de nuestro País.   

                  Federico Traspaderne
 Asesor Fundación CENTAC
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Nuevos tiempos.
Nuevos modelos
POR CAMINO FRADE REDONDO

Recortes, restricción, reduc-
ción de gastos, limitación de 
inversiones,…. a todos nos 

suenan estas palabras. Es raro que a 
lo largo de uno de nuestros días la-
borales no salgan a la luz en más de 
una ocasión, y sin embargo, tenemos 
que seguir dando soporte con una ca-
lidad de servicio a la que hemos ido 
acostumbrado a nuestros usuarios a 
lo largo de varios años. Este es el pa-
norama con el que se enfrentan cada 
día los gestores TIC en la Adminis-
tración Pública. 

¿Qué hacer cuando seguimos te-
niendo usuarios con necesidades que 
cubrir? Se impone un cambio de mo-
delo en la contratación y en el tipo 
de gestión, más orientado a disponi-
bilidad del servicio. Habrá que cam-

biar el estilo de gestión, controlar el 
equipamiento, la arquitectura y el día 
a día de la operación, centrarnos en 
qué tipo y nivel de servicio obedece 
con mayor rigor a las estrategias de 
nuestra organización, pasando de 
“con que damos el servicio” a “como 
lo damos”. 

Para poder abordar este impor-
tante cambio, requerimos de un nue-
vo modelo de contratación que nos 
permita la realización de proyectos 
complejos, reduciendo costes, trasla-
dando el riesgo de inversión al sector 
privado y mejorando los servicios 
públicos con especialistas y exper-
tos involucrados a largo plazo en la 
prestación del servicio: El Contrato 
de Colaboración Público-Privado, 
(CCPP)   

En este tipo de contratación de 
CPP, la inversión inicial es aportada 
por el sector privado, mientras que 
el sector público pagará en función 
de gastos de funcionamiento, opera-
ción.

¿Qué beneficios nos aporta este 
nuevo modelo? 
• Posibilidad de utilizar instrumen-
tos que permitan a las AAPP atender 
la demanda de infraestructuras y 
equipamientos, estimulando la acti-
vidad económica y garantizando la 
sostenibilidad presupuestaria, man-
teniendo la inversión sin consolida-
ción de deuda. 
• Cambio de modelo, pasando de ser 
propietario y operador de activos a 
regulador de servicios basados en 
niveles de calidad, incorporando el 
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conocimiento y las eficiencias del 
sector privado en el mantenimiento 
y operación de las infraestructuras. 
• Transferencia de riesgo al sector 
privado.
• Transparencia y planificación del 
coste TIC.
• Optimización en la utilización de 
las TIC para conseguir: 
- Objetivos de ahorro 
- Mejorar los servicios públicos 
- Mejorar la eficacia (‘lo que se hace’) 
y la eficiencia (‘cómo se hace’) del 
sector público

Para acabar de entender mejor 
este nuevo paradigma, veamos un 
ejemplo práctico actualmente en 
funcionamiento, es el llevado a cabo 
por AtoS con la región de Bourgogne 
en un CPP a 10 años. 

Proyecto e-Bourgogne 
Surge por la necesidad de la región 
de Bourgogne de proporcionar a sus 
usuarios servicios sin necesidad de 
soporte en papel, con el fin de sim-
plificar los procedimientos adminis-
trativos: e-Government. Para llevar 
a cabo esta solución se pensó en un 
GIP (Grupo de Interés Público ba-
sado en CPP para TIC)

 El GIP paga una suscripción a 
e-Bourgogne según volumen de 
ciudadanos a los que tenga que dar 
servicio. Se ha creado una empresa 
llamada Société Project que es filial 
100% de Atos, y es quien financia 
las inversiones y busca los colabora-
dores / proveedores más adecuados, 
realizando las gestiones necesarias, y 
a cambio, recibe de e-Bourgogne un 
alquiler.

Características principales de este 
proyecto:
• Colaboración Público Privada des-
de 2008
• El socio industrial financia las in-
versiones

• El GIP paga un alquiler = Inver-
sión + Funcionamiento
• Société Projet (AtoS al 100%)

En el gráfico se aprecia el modelo 
de gobierno aplicado en este pro-
yecto. El cambio de paradigma está 
basado en la relación de confianza y 
esta será fácil si elegimos al socio tec-
nológico adecuado.   

Camino Frade Redondo
Manager de Desarrollo de Negocio de AGE 

de Atos
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Ciclo de Desayunos Fundación ASTIC 2012
Securizando aplicaciones distribuidas
en la nube

Evento patrocinado por

POR MAOlE CEREzO 
rEdACTorA JEFE dE BoLETIC

FOTOS AITor dIAGo

La nube puede aportar ahorros, tan importantes en las circunstancias actuales, pero no se han 
de descuidar aspectos cruciales como el de la seguridad para evitar que las virtudes de la cloud 
se tornen en complicaciones. Por ello, tal y como indicó Francisco Antón en la inauguración del 
desayuno de trabajo “Securizando aplicaciones distribuidas en la nube”  “hemos de gestionar 
procesos e información en la nube, pero bajo control y con todas las precauciones”. 

E
n el evento, F5 presentó su pro-

puesta para ayudar a mejorar 

el rendimiento, la seguridad 

y disponibilidad de la gestión de la 

información. Para ponerla en con-

texto, Javier Fernández, Gerente de 

Cuentas de F5 comenzó su exposición 

explicando cómo la tecnología de F5 

“permite optimizar las aplicaciones de 

forma que sean más accesibles y, por 

lo tanto, más disponibles”. Al mismo 

tiempo, “proporciona soluciones de 

seguridad dirigidas a afrontar los re-

tos del momento actual, en que los as-

pectos relacionados con la seguridad 

han cobrado una especial importan-

cia. Esto ha ocurrido, principalmente, 
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porque las aplicaciones han experimentado un proceso 

progresivo de “weberización”, incorporando muchos más 

contenidos, haciendo que las medidas clásicas de seguri-

dad resulten insuficientes en muchos casos”. Los ataques 

que sufren los sistemas “han evolucionado mucho con el 

paso del tiempo, destacando en este momento la presen-

cia masiva del malware y la proliferación de hackers, que 

desde 2005 priorizan sus ataques sobre las aplicaciones”.

Estos fenómenos implican “un fuerte coste para las 

organizaciones, que tienen la alternativa de desarrollar 

sus propios sistemas de seguridad, pero sin duda, ello 

conllevará una inversión elevadísima” señaló el directivo 

de F5. Frente a ello, “nuestras soluciones, basadas en 

red y en protocolo SSL, son constantemente actualiza-

das y supervisadas de forma permanente por expertos, y 

priorizan tres campos de actuación: la infraestructura del 

cliente (servidores, servicios DNS, etc.), las aplicaciones y 

el acceso remoto a las aplicaciones”.

La protección de las aplicaciones mediante firewall que 

ofrece la compañía “aplica tecnologías de seguridad po-

sitiva combinadas con tecnologías de seguridad negativa 

y, en el caso de las aplicaciones que permiten efectuar 

pagos a través de tarjetas bancarias, se puede eludir el 

desarrollo de una solución específica. Estas propuestas 

son compatibles con el uso de herramientas de auditoría 

y análisis de vulnerabilidad”.

A su vez, el acceso remoto ve incrementada la pro-

blemática de la seguridad debido, como apuntó Javier 

Fernández, “al gran incremento experimentado por el 

teletrabajo y por la proliferación de dispositivos”. Es 

necesario “ejercer un correcto control del usuario para 

garantizar que éste acceda de forma segura y correcta a 

las aplicaciones, lo que hace muy importante contemplar 

el contexto de la conexión: plataformas corporativas, 

IPad, etc. para poder determinar una adecuada política 

de seguridad. Un nivel de rendimiento elevado se basa en 

una buena gestión de las conexiones y en la compatibili-

dad entre fabricantes”.

¿Externalización completa?
Ante las voces que apuestan por externalizar todo lo 

relativo a seguridad, Francisco Antón se interesó por co-

nocer la opinión de la compañía a este respecto. Como le 

explicó Javier Fernández, F5 “aporta su experiencia y ca-

pacidad para determinar qué datos deben permanecer en 

el data center y cuáles son susceptibles de ser migrados a 

la nube. Una vez allí, se recomiendas que los SLAs fijen la 

ubicación (o ubicaciones) del dato, los plazos de recupe-

Adolfo Arquimbao

Ángel Luis Sánchez

Carmen Cabanillas»
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ración del mismo, etc. Nosotros estamos recomendando 

recurrir a modelos de nube híbrida que supongan una 

externalización parcial (datos antiguos, no críticos, etc.)”

El Presidente de ASTIC incidió en el hecho de que la 

gestión de la Administración no sigue los mismos meca-

nismos que la empresa privada, lo que “complica la toma 

de decisiones acerca de la migración de datos, así como 

de las tareas de seguimiento y control de los mismos”. Y 

al respecto Sánchez sacó a colación iniciativas en debate 

que podrían paliar este problema, como “la creación de 

una empresa pública que actuase como proveedora de 

servicios en la nube para la Administración, a la vez que 

garantizase el mantenimiento y el control de los datos”. 

Y ¿Sería posible abordar de una forma más suave la 

transición hacia IP versión 6, obteniendo mayores niveles 

de seguridad con los equipos de F5? Preguntó Carmen 

Cabanillas, del Ministerio de Educación.

Raúl Flores Responsable Técnico de F5 le respondió 

que “la compañía ya ha asumido con éxito encargos de 

ese tipo en la Administración, concretamente en el Minis-

terio de Industria, pionero en un proceso que forma parte 

del “core” tecnológico de F5”.

¿Afecta a los tiempos de respuesta el hecho de que las 

herramientas de seguridad analicen tanto los perfiles de 

los usuarios como el contexto de las conexiones? insistió 

la Subdirectora General Adjunta del Ministerio de Educa-

ción. Flores comentó que “son herramientas inteligentes, 

que no trabajan sobre todos los intentos de conexión, 

que son customizables, y disponen de elementos, como 

el geolocalizador, que facilitan la tarea de la herramienta 

contribuyendo a no perjudicar los tiempos de respuesta”.

Ataques en movilidad
Y, con respecto a la movilidad ¿se está experimentando 

un incremento en la detección de ataques originados 

desde dispositivos móviles (Ipads, smartphones)? El 

Responsable Técnico de F5 respondió que, en España, 

y hasta ahora, no. Pero “dada la proliferación masiva de 

dispositivos de ese tipo y su rápida evolución tecnológica, 

lo normal sería que se comenzasen a registrar problemas 

con origen en tabletas y teléfonos”.

Por cómo priorizar el tráfico y resolver el problema 

derivado de una plena libertad para conectarse por parte 

de los usuarios, se interesó Sergio López, de la Comuni-

dad de Madrid. Raúl Flores explicó que “las soluciones 

de priorización del tráfico y de optimización del acceso 

a las aplicaciones son siempre muy complejas, y pasan 

por utilizar una herramienta de firewall de aplicaciones 

Fernando Morón

Francisco Antón

Ignacio Bellido
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determinando el origen de los ataques con el fin de poner 

en cuarentena las IPs implicadas, modificando los anchos 

de banda y asignándoles un tamaño que desmotive al 

hacker, etc.”

Por su parte, Angel Luis Sánchez, del Servicio Madri-

leño de Salud, comentó que lleva seis años trabajando 

con F5 y que su departamento colabora “con entidades 

privadas cuyos usuarios acceden a los sistemas de la 

Administración a través de herramientas que gestionan 

los accesos seguros de los mismos”.

Explicó que “F5 no ayuda a sus clientes a implantar 

sus soluciones. Esa tarea corresponde a los integradores, 

que son los expertos en ello, y que en la práctica realizan 

una labor de consultoría muy importante en la posterior 

consecución de un rendimiento óptimo”.

¿Hay algún estándar definido para firewall 7 que per-

mita a los desarrolladores entregar productos adaptables 

a cualquier entorno?, preguntó Sánchez. El Responsable 

Técnico de F5 le contestó que “nuestro producto es par-

ticularmente flexible, los desarrolladores no tienen que 

atenerse a normas para utilizarlo y adaptarlo a cualquier 

plataforma”.

Al interesarse Francisco Antón por un caso de éxi-

to reseñable de F5, Raúl Flores se refirió a un ataque 

que “recientemente sufrió un gran banco por parte de 

José Ramón García

Leonor Torres

Pablo Burgos

“La gestión de la 
Administración no sigue 
los mismos mecanismos 
que la empresa privada, 
lo que complica la toma 
de decisiones acerca de 
la migración de datos, 
así como de las tareas de 
seguimiento y control de 
los mismos”

»
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Anonymous que consiguió “tumbar” el firewall, pero que 

no llegó a afectar a los servidores debido a la acción de 

un balanceador de F5 con protección de denegación de 

servicios”. El directivo puntualizó que “el riesgo depende 

mucho del tipo de negocio, siendo mayor el riesgo de 

fuga de información en universidades y hospitales”. En el 

primer caso, “se llega a controlar de forma separada el 

acceso del profesorado y personal de administración del 

acceso del alumnado”.

El desarrollo factorial ¿exige requisitos especiales 

de seguridad? preguntó el Presidente de ASTIC. Javier 

Fernández le respondió que “existen herramientas de 

análisis de vulnerabilidad que se pueden combinar con 

herramientas de F5 y que permiten determinar una ade-

cuada política de seguridad a ese respecto”.

Sobre la evolución y la disponibilidad de DNS Sec en 

los productos de F5 se interesó Fernando Morón, de la 

Casa de su Majestad el Rey. Raúl Flores explicó que “los 

clientes de F5 que ya tienen implantada una solución 

de seguridad disponen, con la misma tecnología, de la 

posibilidad de beneficiarse del DNs Sec en los próximos 

meses”.

Por su parte, Tomás de Lucas, del Ministerio de Educa-

ción preguntó si “los principales proveedores de servicios 

en la nube disponen de equipos de F5, puesto que suelen 

mostrarse reticentes a dar explicaciones sobre su infra-

estructura”. Muchos de esos proveedores disponen de 

equipos F5, más desde que la tecnología de F5 se puede 

virtualizar, contestó Javier Sánchez.  

Román Díez

Sergio López

Tomás de Lucas

“Anonymous consiguió 
tumbar el firewall, pero 
no afectó a los servidores 
debido a la acción de un 
balanceador de F5 con 
protección de denegación 
de servicios”








