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¿Cuáles son las propuestas de 
EMC para la administración pú-
blica?

Con frecuencia, los responsables de 
TI  están cansados de oír hablar de 
la nube como concepto,  con aproxi-
maciones poco pragmáticas, sin que 
se materialicen y concreten las ideas. 
Cuestiones relativas al cumplimien-
to de la LOPD, garantía del servicio, 
mantenimiento de los niveles de cali-
dad ofrecidos por las TIC tradiciona-
les o cómo distinguir tu servicio del 
que se da a una pyme… a menudo 
son evitadas  por los proveedores. En 
nuestra opinión, todos estos temas 
son  clave a la hora de gestionar el 
entorno de  TI  de las grandes orga-
nizaciones, y no digamos en el sector 
público. Nosotros queremos ayudar 
a los clientes en su camino “rentable” 
hacia la nube “real”.

La transición hacia un entorno 
cloud lo contemplamos como un 

“viaje”. En EMC  disponemos de  
soluciones y recursos para garanti-
zar que esa transición se realiza de 
forma eficaz, segura y con un claro 
retorno de la inversión. Consolida-
ción, virtualización, backup y reco-
very, gestión documental, seguridad, 
éstas son nuestras fortalezas. Los 
organismos e instituciones públi-
cas necesitan gestionar volúmenes 
crecientes de información de forma 
eficaz, segura y con costes ajustados, 
y todo ello garantizando el servicio 
al ciudadano y el cumplimiento de 
normativas cada vez más exigentes, 
nosotros aplicamos la más avanzada 
tecnología para la consecución de 
estos objetivos. 

¿Qué soluciones ofrece EMC a una 
situación como la actual, en la que 
cada vez hay más recortes presupues-
tarios?
En un entorno como el actual las em-

presas e instituciones buscan solucio-
nes que les permitan hacer más con 
menos, la tecnología como servicio y 
al servicio del ciudadano,  ser en de-
finitiva más eficientes. Pero además 
requieren mayor compromiso por 
parte de sus proveedores tecnológi-
cos. En este sentido, gracias a nuestra 
capacidad financiera, no necesitamos 
que nuestros clientes dispongan de 
capítulos de inversión para poder 
abordar nuevos proyectos.  Ponemos 
a su disposición un conjunto de so-
luciones financieras que contribuyen 
a  transformar el gasto corriente en 
combustible para nuevos proyectos, 
de forma que, además de disponer de 
nueva tecnología que solucione sus 
retos, lo realicen con una disminu-
ción del gasto actual. 

Desde EMC siempre hemos pro-
puesto soluciones que respondan a 
los requerimientos  de hoy y se anti-
cipen a los  futuros, y en esta línea se-
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guiremos trabajando. Hacer más con 
menos, contemplando la tecnología 
como un servicio, es el principal ob-
jetivo de nuestros clientes en todos 
los sectores y nuestras soluciones  es-
tán precisamente en esta línea. 

¿Podría comentarnos algunos ejem-
plos recientes de cómo EMC cola-
bora con la administración pública 
en España?
Hemos tenido la oportunidad de 
colaborar en un amplio abanico 
proyectos con nuestros clientes de 
la administración pública española, 
tanto a nivel de administración cen-
tral como autonómica y local. Si nos 
referimos a soluciones de consolida-
ción y almacenamiento unificado, 
EMC ha desarrollado recientemen-
te importantes proyectos en esta área 
para Biblioteca Nacional de España,  

Junta de Andalucía, SERGAS o Mi-
nisterio de Educación. En el campo 
del backup y la recuperación, clien-
tes como la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía han logrado reducir su 
tiempo de backup en un 60% gracias 
a las soluciones de EMC. También 
hemos trabajado recientemente en 
proyectos de continuidad de negocio 
y recuperación ante desastres, como 
el que se está terminando de implan-
tar en la Universidad de Murcia. 
Desde el punto de vista de las tecno-
logías de gestión de contenidos, tam-
bién hemos colaborado con diversos 
clientes de la administración pública, 
entre los que destacan el Ajuntament 
de Barcelona. Por último, me gusta-
ría mencionar un caso de éxito del 
que estamos especialmente satisfe-
chos, se trata  del proyecto llevado a 

cabo por la Consejería de Educación 
de la  Junta de Castilla la Mancha 
que ha recibido diversos galardones 
al tratarse de un proyecto pionero en 
la aplicación de tecnologías cloud en 
la administración pública.  

¿Cuáles cree que serán las tecnolo-
gías o tendencias en TI que más se 
desarrollarán en el próximo año?
El último informe de IDC “Digital 
Universe 2011”, patrocinado por 
EMC, concluye que la información 
mundial crece más del doble cada 
dos años, llegando a la colosal cifra 
de 1,8 zettabytes creados y replicados 
en 2011. Es más que evidente que la 
información es el activo clave del en-
torno tecnológico.

Las dos tendencias generales que 
se perfilan con mayor fuerza en nues-
tra industria son el cloud computing y »
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la gestión de los Big Data. La prime-
ra como consecuencia de la búsque-
da de la eficiencia de las tecnologías 
de la información como servicio y la 
segunda como resultado del creci-
miento exponencial de los datos y de 
los nuevos formatos.

La misión de EMC es acompañar 
y guiar a las empresas en una travesía 
segura hacia el cloud computing, que 
es la manera más sencilla y práctica 
de llegar a un modelo más eficiente 
de gestionar la información como 
un servicio, de la misma forma que 
ocurre con otras formas de infraes-
tructuras, como son la electricidad o 
el teléfono. La informática en la nube 
facilitará a las empresas eficiencia, 
control, y posibilidades de elección, 
permitiéndoles enfocar su trabajo y 
presupuestos en actividades de TI 
que realmente aportan un valor dife-
rencial al negocio.

Por otra parte, Big Data, que to-
davía es un término relativamente 

nuevo, hace referencia a grandes vo-
lúmenes  de datos que debido a su di-
mensión y a la inversión que suponen 
deben ser gestionados de forma dife-
rente y sobre tecnologías diferentes.  

¿Cuáles son las perspectivas de EMC 
de aquí al cierre del año 2011?
Es innegable que desde el año 2010 
las inversiones en tecnologías de la 
información se han ralentizado sus-
tancialmente y la búsqueda del ROI 
es cada vez el objetivo más claro de 
empresas e instituciones. En este 
escenario, EMC cuenta con la gran 
ventaja de su gran estabilidad y la 
capacidad de ofrecer a los clientes 
continuidad y solvencia en cuanto a 
nuestras soluciones y servicios. Los 
clientes siguen buscando principal-
mente la eficiencia, automatización 
de procesos y optimización de sus 
CPDs, y en esta área contamos con 
las mejores soluciones. Creemos que 
lo que queda de año seguirá la misma 
tónica. El mercado de las tecnologías 
de la información se ha manteni-
do estable, sin apenas crecimiento, 
y nosotros seguimos creciendo y 
manteniendo nuestro liderazgo. Las 
prioridades de los CIOs, según vati-
cinaban los analistas a principios del 
año 2011,  son el almacenamiento y la 
virtualización, áreas en las que EMC 
es líder indiscutible. Con este bagaje, 
esperamos cerrar un año más como 
líderes en nuestro sector.   

La misión de EMC 
es acompañar y 
guiar a las empresas 
en una travesía 
segura hacia el 
cloud computing, 
que es la manera 
más sencilla y 
práctica de llegar 
a un modelo 
más eficiente 
de gestionar la 
información como 
un servicio

Más información en: 
http://spain.emc.com/


