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¿Cuál es la valoración que hace del
pasado TICAP?
Nuestra valoración es muy positiva.

Creemos que el objetivo esencial de

reforzar el compromiso de Informática

El Corte Inglés con las

Administraciones Públicas, como pro-

veedor de garantía de las infraestruc-

turas tecnológicas y servicios más efi-

cientes, para soportar y mejorar sus

procesos e iniciativas, ha sido cubierto

satisfactoriamente.

Daré algunos detalles que avalan el

éxito obtenido: hemos tenido más de

800 asistentes de las diferentes

Administraciones Públicas y empresas

colaboradoras, y la calidad de los

ponentes y de las mesas redondas

mereció el reconocimiento del

Congreso.

En TICAP hemos presentado la más

completa y adecuada oferta de tecno-

logía disponible en el mercado de las

TI. Basta ver la longitud y la profundi-

dad del número de empresas líderes

que nos han acompañado.

¿Qué aspectos considera que deberí-
an reforzarse o incluirse en la próxi-
ma edición?

Informática El Corte Inglés no va a

adoptar una posición complaciente

con los buenos resultados alcanzados,

y ya trabajamos en algunas líneas de

mejora para la próxima edición, que

recogerán todas las sugerencias que

nuestros clientes nos han hecho llegar.

¿Conoce cuáles son los planes del
gobierno en materia de TIC y que opi-
nión le merecen?
Por supuesto, hemos estudiado con

detalle todas las manifestaciones que

el Ministro de Industria, Comercio y

Turismo, el Secretario de Estado y los

Entrevista con Santiago Polo
Director de Infraestructuras de Tecnología Informática
de El Corte Inglés

[las TIC deben ser
gobernadas por buenos
gestores, que conozcan su
negocio, y que tengan la
suficiente formación
y criterio en TIC]
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Directores Generales han realizado en

el Parlamento y en distintos foros

empresariales y profesionales.

El Gobierno reconoce la "brecha dig-

ital" de nuestro país, y la relevancia de

las TIC para la mejora de nuestra pro-

ductividad y competitividad, y tendrá

acabado un Plan para el Desarrollo de

la Sociedad de la Información antes

del 1-1-2006, en el que dará participa-

ción a todos los agentes del mercado.

Nosotros, en lo que se nos solicite,

prestaremos nuestra máxima colabo-

ración para que el Plan acabe situando

a España en el grupo de las economías

más desarrolladas.

En su opinión, ¿qué evolución ha
experimentado el sector en los últi-
mos años?
2001, 2002 y 2003 han sido quizás los

peores años en toda la historia de

nuestra industria, causados por lo que

algunos califican de tormenta perfec-

ta: atentados, guerras, post efecto

2000, pinchazo de la burbuja bursátil,

crisis de las Teleco, y estancamiento

general de la economía.

Afortunadamente la situación ha

comenzado a mejorar en 2004 y con-

fiamos plenamente que la recupera-

ción se consolide en los próximos

años.

España, que sufrió la crisis antes

señalada, como todos, no debe olvidar

que cuando entramos en ella ya acu-

mulaba un retraso respecto a los paí-

ses del grupo de cabeza. Por consi-

guiente, debería acelerar más que los

demás el ritmo de su recuperación.

Y más concretamente, ahora que
acaba de ser elegido Vicepresidente
de AUTEL y ha tenido la oportunidad
de adentrarse en sus entresijos ¿cuál
cree que ha sido la evolución de la
asociación en estos años? ¿nos puede
comentar sus nuevos proyectos?
La Asociación jugó un papel muy rele-

vante, desde su fundación en 1987

hasta muy recientemente, en todo el

proceso de liberalización y desregula-

ción del sector de las telecomunicacio-

nes, confiamos que en la nueva etapa

que acaba de comenzar, en la que la

Asociación ha incorporado al sector de

las TI, y para la que contamos con los

principales usuarios empresariales e

institucionales y los líderes tecnológi-

cos, nos convertiremos en una

Asociación de referencia para todo el

sector de las TIC.

Contribuir al desarrollo de la

Sociedad de la Información es pues el

máximo proyecto de AUTEL, y en eso

coincidimos con los intereses de la

Administración, de las empresas y de

los administrados.

Como especialista, ¿qué medidas
urgentes le pediría al nuevo gobierno
para hacer una verdadera realidad la
e-Administración y la Sociedad de la
Información?
Creo que las medidas anunciadas por

el Gobierno de generalizar la receta

electrónica, el DNI digital y la conside-

ración de la banda ancha y la informa-

tización de la escuela como servicios

prácticamente universales, van a

hacer realidad la eAdministración y la

Sociedad de la Información, que tanto

beneficio significarán para nuestro

país. Pediría que la participación de

todos los agentes implicados en los

procesos sea amplia, y se fortalezca

debidamente para lograr el éxito.

¡Todos los esfuerzos van a ser necesa-

rios, pues el reto es impresionante!.

¿Considera que la sociedad reconoce
la importancia de las TIC en la mejo-
ra de su calidad de vida?
Las capas más favorecidas y formadas

de la Sociedad por supuesto que sí,

aunque se da también una brecha dig-

ital importante entre distintas capas

de la sociedad e incluso entre las dis-

tintas comunidades y ciudades del

país.

No obstante, queda mucho por

hacer para que se reconozca en su

justa medida que el uso generalizado

de las TIC es imprescindible para

alcanzar los niveles de eficiencia que

correspondería a nuestra economía, y

que revertiría en un mayor incremen-

to de la calidad de vida.

¿Qué relación le parece que ha de
existir entre la industria TIC y la
Administración del Estado?
La Administración, por su peso en el

sector, por su papel de servicio al ciu-

dadano, y por sus mecanismos de

financiación, puede favorecer al sector

de las TIC de varias maneras:

- Juega un papel anticíclico

- Puede acometer proyectos de

inversión de más riesgo en tecnología

- Y muy importante, si adelanta a la

industria sus planes de inversión en

determinadas tecnologías y servicios,

permitirá que la industria avance deci-

siones de inversión y se prepare, sin

riesgos apreciables, para satisfacer

una demanda cierta.

Las TIC son un fenómeno joven pero
que se impone como factor determi-
nante para estar al día en cualquiera
de los ámbitos, ¿cómo cree que han
afectado en la forma de vivir de los
ciudadanos?
Sin duda que han facilitado el bienes-

tar y la calidad de vida de los ciudada-

nos. La consecuencia fundamental de

la ley de Moore y del abaratamiento de

las Telecomunicaciones ha sido que

las tecnologías sean prácticamente

ubicuas, y que hayan mejorado todos

los productos y servicios que afectan

la vida de las personas: automóviles,

electrodomésticos, domótica, Internet,

telefonía móvil, etc.

¿Considera que las TIC han de ser
"gobernadas" por quienes las cono-
cen?
Hay muchos grados en el conocimien-

to de las TIC. No se trata de ser un

experto en todas las materias de un

sector tan amplio y cambiante. En mi

opinión las TIC deben ser gobernadas

por buenos gestores, que conozcan su

negocio, y que tengan la suficiente for-

mación y criterio en TIC para aplicar-

las, no sólo para soportar los procesos

existentes sino como un factor deter-

minante de diferenciación y ventaja

competitiva. p


