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La nube, un nuevo 
motor para acelerar 
la eficiencia en la 
Administración

pOr mariaNO piNO

El deterioro que ha venido sufriendo la economía ha tenido un impacto negativo muy tangible, tanto 
sobre los consumidores, como sobre organizaciones de todos los sectores, incluido el público. la 
buena noticia es que todos los agentes concuerdan en que es tiempo de centrarse en pensar no tanto 
en el “cuándo” sino en el “cómo” de la recuperación. 

Ese “cómo” parece tener como 
denominador común, por 
parte de los poderes públicos, 

la aplicación de una política de aus-
teridad, al menos inicialmente. Pero 
esto es sólo una parte de la ecuación. 
La segunda, y fundamental, tiene que 
ver con una transformación y moder-
nización de la economía española. Es 
la hora de la oportunidad y de tomar 
la responsabilidad que a cada uno 
nos corresponde para utilizar esta 
crisis como punto de inflexión para 
generar una economía basada en el 
conocimiento, impulsando un nuevo 
periodo de crecimiento, basado en 
el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación, para crear un nuevo nivel de 
eficiencia y generar innovación. 

En momentos difíciles, las TI se 
ven a menudo como un núcleo de 
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costes y un área a recortar: un área 
a la que aplicar austeridad sin añadir 
inteligencia a tal sentencia. Los árbo-
les no dejan ver el bosque y, por eso, 
muchas organizaciones se plantean la 
disyuntiva sobre si invertir en inno-
vación o recortar gastos. Con una es-
trategia adecuada, tal encrucijada no 
debería existir. De hecho, el fondo de 
la discusión no debería ser invertir o 
recortar, sino cómo invertir mejor –o 
utilizar lo ya existente- para ahorrar 
dinero a la vez que logramos el tan 
necesario aumento de la eficiencia y 
la competitividad. 

Nuevos tiempos requieren un 
nuevo tipo de eficiencia construi-
da sobre innovaciones tecnológicas 
que permitan a las Administraciones 
Públicas recortar costes sin restar 
servicio; eliminar las barreras entre 
sistemas y aplicaciones y automatizar 
las tareas rutinarias; encontrar solu-
ciones que reducen riesgos, mejoran 
la seguridad y rebajan los costes de 
soporte y que, al mismo tiempo, agi-
lizan el acceso a la información, sin 
importar dónde esté almacenada, y 
permiten a las personas trabajar jun-
tas de forma segura, independiente-
mente de dónde se encuentren. 

Y es que, en definitiva, las necesi-
dades de los gobiernos y las entida-
des privadas en una situación como la 
actual no distan tanto: ambas deben 
responder a grandes retos y oportu-
nidades y encuentran en la tecnolo-
gía una aliada crítica. En el caso del 
sector público, éste debe ser capaz de 
crear la oportunidad de crecimiento 
económico, dar respuesta a los prin-
cipales retos sociales y responder a 
las necesidades globales de los ciuda-
danos con la mayor agilidad.

Las tendencias tecnológicas que 
responden a todas estas necesidades 
son aquéllas que permiten permitan 
ahorrar costes, optimizando al máxi-

mo las inversiones de las organiza-
ciones y usuarios. 

la virtualización
La  virtualización es una de ellas. La  
virtualización se ha convertido en 
una de las principales tecnologías en 
el entorno empresarial actual, tan-
to para los entornos servidor, como 
para cualquier activo de TI –networ-
king, almacenamiento, sistemas ope-
rativos, aplicaciones, incluso el es-
critorio (VDI). La tecnología de vir-
tualización de Microsoft ayuda a las 
organizaciones a reducir sus costes y 
maximizar el valor de sus inversiones 
en TI, incrementando la flexibilidad 
de los entornos, al reducir el espa-
cio físico ocupado por el hardware, 
el consumo de energía, así como el 
coste y la complejidad de gestionar 
los sistemas de TI.  

las comunicaciones unificadas
Otra tendencia a considerar es la tec-
nología de comunicaciones unifica-
das. Para la mayoría de los usuarios, 
las comunicaciones se llevan a cabo 
en distintos dispositivos, aislados 
unos de otros; una llamada telefónica 
se realiza desde el móvil o desde el te-
léfono, el correo electrónico desde el 
ordenador… Además, los interlocu-
tores pueden ser contactados en múl-
tiples formas; pero, ¿cómo saber cuál 
es la mejor forma de contactar con 
cada uno en cada instante?, ¿estará 
reunido?, o, ¿podrá coger la llamada 
en ese momento?, y, si no se encuen-
tra disponible en el teléfono ¿le envío 
un correo electrónico? La tecnología 
de comunicaciones unificadas com-
bina correo electrónico, mensajería 
instantánea, voz, audio, vídeo y vi-
deoconferencia web en un sistema 
seguro, fiable, intuitivo y construido 
pensando en el usuario. Según un 
estudio realizado por Forrester, en 
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tiempos de crisis, las comunicacio-
nes unificadas de Microsoft suponen, 
entre otros, una reducción de costes 
importantes en viajes y formación 
entre un 20-40%, reduce los costes 
de telefonía y audioconferencia en-
tre un 10-40% y reduce los costes de 
voice mail entre un 20-60%.

la nube
Una tercera tendencia, de cuya apli-
cación cada vez se oye hablar más 
en el contexto de la Administración 
Pública, es el cloud computing, en 
la medida en que permite compartir 
recursos de forma amplia en lugar de 
emplear software o almacenarlo en 
un PC local. Desde Microsoft cree-
mos que las posibilidades van mucho 
más allá para las entidades guber-
namentales que, gracias al modelo 
cloud computing, disfrutan de una 
gran flexibilidad a la hora de elegir 
cuándo, dónde y cómo acceder a los 
datos de forma segura. Así, las Admi-
nistraciones, y sus distintos organis-
mos, pueden contar con infinidad de 
opciones de productos y soluciones 
interoperables bien desplegados en 
sus instalaciones, bien suministrados 
según sus necesidades desde la nube, 
o una mezcla de ambas. La mayoría 
de las Administraciones que opten 
por el cloud (nube) probablemente 
utilizará una combinación del mode-
lo más tradicional con la nube pura, 
puesto que ello les confiere un con-
trol completo de sus datos, además 
de la flexibilidad que necesitan para 
escalar sus infraestructuras de una 
forma invisible para los usuarios, 
satisfaciendo asimismo sus necesi-
dades de control de riesgos, gestión 
de picos de demanda y planificación 
a largo plazo. 

La naturaleza flexible de la estra-
tegia Software y Servicios de Micro-
soft, que es nuestra particular apuesta 

en el mundo del cloud computing, 
garantiza menores costes al desarro-
llar, escalar, operar y migrar sistemas 
distribuidos entre la nube y centros 
de datos en las instalaciones de la Ad-
ministración. Así, las organizaciones 
públicas pueden complementar acti-
vos TI existentes con servicios basa-
dos en la web. Al tener aplicaciones 
siempre disponibles en la nube, tanto 
los empleados de la Administración, 
como los ciudadanos tienen asegura-
da una experiencia de servicio total-
mente satisfactoria ya utilicen su PC, 
teléfono o navegador.

la innovación como propuesta
Modelos como los que acabamos 
de describir nos hacen reafirmarnos 
en que éste es un momento perfec-
to para demostrar el valor de las TI 
–tanto soluciones ya implantadas, 
como otras de nueva generación- por 
su capacidad para mejorar la produc-
tividad y ayudar a las organizaciones 
públicas a operar de forma más inte-
ligente y estratégica, reduciendo cos-
tes en el presente y creando, a la vez, 
las condiciones para ofrecer servicios 
innovadores y totalmente adaptados 
al ciudadano en un futuro no lejano. 
Así pues, sacrificar la innovación en 
aras de unas metas demasiado corto-
placistas no es la estrategia a seguir.  
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