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Intervención de Clausura. 
Mariano Pino. Director Sector Público de Microsoft

MARIANO PINO, Director de 
Sector público de Microsoft desde 
2008, fue el encargado de ofrecer 
la conferencia de clausura. Inició su 
intervención refiriéndose al compli-
cado entorno económico en el que 
los profesionales TIC de la Admi-
nistración tendrán que afrontar su 
trabajo durante los próximos meses, 
marcado por una reducción del gasto 
del 22% y un descenso de la inversión 
del 58%, dentro de una tendencia ge-
neral de contención presupuestaria 
para los próximos ejercicios. 

En su opinión, esta situación pue-
de, sin embargo, acabar surtiendo al-
gún efecto positivo, puesto que está 
dando lugar a una aceleración en el 

proceso de transformación que la 
administración inició tiempo atrás 
en su búsqueda de mayores dosis de 
eficiencia.  Es, como recordó el di-
rectivo, en este contexto donde em-
presas como Microsoft hacen valer 
su oferta, cuando cuestiones como 
el cloud computing, el big data o la 
virtualización comienzan a adquirir 
importancia dentro de la administra-
ción pública.

Los proveedores tienen, según 
Pino, el deber de ofrecer las mejores 
soluciones y, por ello, tras veinticin-
co años de experiencia en el sector 
público, tanto en la administración 
central como en las Comunidades 
Autónomas, Microsoft sigue llevan-

do a cabo un gran esfuerzo inversor. 
Un ejemplo de ese esfuerzo lo cons-
tituyen los cinco centros conjuntos 
de innovación en funcionamiento, 
reflejo tangible de los nueve mil mi-
llones de dólares anuales que la com-
pañía invierte en las distintas áreas de 
innovación y en infraestructuras de 
todo tipo, o los dos centros de cloud 
computing actualmente en servicio 
en Europa.

Finalizó su intervención solicitan-
do a los profesionales TIC que man-
tengan su actual esfuerzo por perse-
guir la innovación tecnológica en el 
seno de la administración.   


