
Usted lleva  unos meses como presi-
dente de AUTELSI, ¿cómo evalúa este
periodo al frente de la asociación?
He constatado el respeto con que

AUTELSI cuenta en la Administración

y en las empresas usuarias de teleco-

municaciones y de tecnología de la

información. Desde Junio de 2004 se

han asociado más de 50 nuevas orga-

nizaciones y todos los asociados, la

Junta Directiva y la plantilla de AUTEL-

SI están preparados para situar la

Asociación como un referente del

Sector.

¿Qué aspectos considera que deben
ser reforzados?
Debemos dar más soporte técnico y

operativo a las distintas comisiones y

grupos de trabajo que tenemos en fun-

cionamiento y que son la fuente de

capital intelectual de la Asociación. Y

por citar otro aspecto a reforzar,

hemos de hacer un esfuerzo en mejo-

rar nuestro portal, tanto en su diseño

como en sus contenidos.

¿Podría hablarnos de los proyectos
que tiene para ésta a medio plazo?
En los próximos meses vamos a orga-

opinión >>>>>>
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[hay que mejorar la
percepción y la relevancia
de la profesión TIC en
todos los ámbitos]

Leandro Pérez Manzanera
Presidente de AUTELSI

El nuevo presidente de AUTELSI, Leandro Pérez Manzanera, una asociación que
representa a los usuarios profesionales de las telecomunicaciones y de las
tecnologías de la información reconoce a Boletic cómo en los meses que lleva en el
cargo ha podido percibir "el respeto con que AUTELSI cuenta en la Administración y
en las empresas usuarias de telecomunicaciones y de tecnología de la información".
La asociación, cuyo objeto es promover, en la sociedad en general y entre los
usuarios profesionales en particular, el estudio, la investigación y la difusión
objetiva de conocimientos, en los temas relacionados con los servicios de
telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, está trabajando en distintas
iniciativas de las que, entre otras cosas, nos habla su presidente.



nizar una serie de seminarios sobre

temas de especial interés: telefonía IP

y Desarrollo de la Sociedad de la

Información entre otros, y estamos

trabajando en la preparación de nues-

tro Congreso anual, en el que expon-

dremos las conclusiones de las

Comisiones y Grupos de Trabajo de la

Asociación.

En su opinión, ¿de quién es la res-
ponsabilidad de impulsar en nuestro
país la Sociedad de la Información?

Creo que nadie queda excluido de esta

responsabilidad. Desde el lado público:

la Administración General del Estado,

las CCAA y los municipios. Desde la

Sociedad en general: empresas, aso-

ciaciones, instituciones docentes y

familias. El reto es de tal magnitud

que son necesarios todos los esfuerzos

para superarlo. Aunque bien es cierto

que la Administración debe jugar un

papel decisivo creando las condiciones

apropiadas: regulación, inversiones en

infraestructuras y desarrollo de la e-
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“El directivo TIC
afronta
actualmente un
gran dilema: pues
debe gestionar
una función de
Oferta, con
estancamiento
presupuestario o
crecimientos muy
modestos, y el
cambio
tecnológico y de
modelos como
norma, junto a
una función de
Demanda con
exigencias de más
innovación, más
calidad y más
seguridad entre
otras.”



administración, que faciliten las ini-

ciativas del resto de los agentes.

¿Cree que, finalmente, conseguire-
mos salir de los puestos mediocres
en los que nos encontramos con res-
pecto a otros países de la Unión
Europea?
Nosotros somos optimistas al respec-

to, por una razón esencial, que es que

el grado de concienciación del proble-

ma es muy amplio, y existe un con-

senso en que las TIC, como fuente del

desarrollo de la Sociedad de la

Información, deben contribuir a solu-

cionar nuestros déficit de productivi-

dad y competitividad.

¿Va a poner en marcha AUTELSI
algún tipo de acción para apoyar este
impulso?
Ya hemos puesto en marcha acciones

en este sentido. Nuestra Convención

del pasado 29-Nov, que reunió a cerca

de 2.000 personas del sector, premió la

innovación y la excelencia. Este reco-

nocimiento, sin duda, se suma a los

esfuerzos por situar a nuestro país en

la cabecera. Nuestras Comisiones de

Desarrollo de la Sociedad de la

Información y Productividad entre

otras, trabajan a muy buen ritmo, y

confiamos ofrecer resultados en breve.

¿Qué relación tiene AUTELSI con la
Administración del Estado?
Formalmente, somos miembro del

Consejo Asesor de las

Telecomunicaciones y de la Sociedad

de la Información, de la Comisión para

la Calidad de las Telecomunicaciones

y del Grupo de Trabajo CCAA/AUTELSI,

entre otros organismos de colabora-

ción con la Administración.

Pero queremos ayudar más, los res-

ponsables de la Administración cono-

cen nuestra disposición y confiamos

en que se beneficien más de esta gran

plataforma de usuarios empresariales

y públicos que es AUTELSI.

¿Considera que ASTIC es un referente
en el ámbito de las TIC en nuestro
país?
Sin duda. Por la cualificación profesio-

nal de sus asociados, por la relevancia

de su función y por el importante

número de asociados. Para AUTELSI es

un privilegio contar con ASTIC en la

Junta Directiva de la Asociación.

¿Qué cree que debería impulsar esta
asociación para que se le escuche en
las altas instancias? 
Nosotros estamos convencidos de que

el profesional de Sistemas debe jugar

un papel clave en el desarrollo de la

Sociedad de la Información. Para ello

hay que mejorar la percepción y la

relevancia de la profesión en todos los

ámbitos.

Creo, por tanto, que debemos conti-

nuar mejorando nuestra formación, y

redoblar los esfuerzos para demostrar

el valor de las TIC a la Administración

y a la Empresa.

¿Qué valoración le daría al directivo
TIC?
El directivo TIC afronta actualmente

un gran dilema: pues debe gestionar

una función de Oferta, con estanca-

miento presupuestario o crecimientos

muy modestos, y el cambio tecnológi-

co y de modelos como norma, junto a

una función de Demanda con exigen-

cias de más innovación, más calidad y

más seguridad entre otras. En definiti-

va se le exige continuamente que haga

más con menos. Y desde AUTELSI

ponemos todo el afán para que el

directivo TIC esté a la altura en un

entorno tan exigente.

Recién celebrados los Premios
AUTELSI, ¿qué le gustaría destacar de
ellos?
Fundamentalmente el respaldo que

tuvimos de todo el Sector. Con el com-

promiso de instituir unos premios de

"todo el sector para el Sector", la

Convención reunió a cerca de 2.000

personas, y creo que la Asociación, en

votación democrática, distinguió a las

mejores iniciativas, proyectos y trayec-

torias profesionales. Sinceramente,

creo que fue un gran día de fiesta para

las TIC, estamos orgullosos de los

resultados y comenzamos a preparar

la próxima.p

opinión >>>>>>
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Leandro Pérez Manzanera es
Director del "Master en Sistemas
de Información como
Herramienta de Gestión del
Negocio" del Instituto Superior de
la Energía (ISE), Fundación Repsol
YPF.

Licenciado en Ciencias Físicas y
Económicas y diplomado del IESE.
Ha sido Director de Sistemas de
Información de Repsol
Exploración y Director de
Planificación, Desarrollo
Tecnológico y Producción del Área
de Sistemas de Repsol YPF.
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