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EMC ha llevado a cabo una estrategia

de compra que, a juzgar por los resul-

tados, ha sido positiva. ¿Qué nuevo

valor está en disposición de aportar

la compañía a la Administración

Pública? ¿Podría explicarnos cómo se

ha vivido el proceso de integración y

qué destacaría de él?

Dentro de las distintas iniciativas

que la Administración Pública

Española ha emprendido a lo largo de

los últimos años, en aras de ofrecer

un mejor y más completo servicio al

ciudadano, la reciente publicación de

la Ley de Administración Electrónica

supone todo un reto no sólo para la

propia Administración, sino para

socios tecnológicos como EMC. En

Javier Bustillo
Director Comercial para Administración Pública
de EMC Computer Systems España

[ Llevamos más de tres años
de crecimiento ininterrumpido
en el sector público ]
EMC Corporation, empresa líder en productos, servicios y soluciones para el almacena-
miento y la gestión de la información ayuda a las organizaciones a administrar su crecien-
te información a lo largo de la gestión del ciclo de vida de ésta. Sus cifras de negocio en los
últimos años, tanto en la AAPP como en la empresa privada, hablan por sí solas. Javier
Bustillo, Director Comercial para la Administración Pública da cuenta de ello y de otros
aspectos relevantes de la compañía, a la vez que vierte sus opiniones como usuario de la
Administración electrónica.
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áreas como la gestión documental

(Documentum), la seguridad como

concepto, aplicada a la propia infor-

mación y a sus usuarios (RSA), o la

ayuda a la gestión unificada de

entornos complejos (SMARTS), EMC

ha ampliado el abanico de soluciones

centradas siempre en la información.

Un paso más en el cambio de para-

digma que ha supuesto definir den-

tro de una organización, la informa-

ción y las personas como el capital

más valioso de aquélla.

El proceso de integración continua

de hasta 25 tecnologías en menos de

tres años, ha sido un viaje planifica-

do, con importantes desafíos, no

exento de dificultades pero cuyo

mayor objetivo: "Una sola EMC", cree-

mos haber cumplido. Dentro de los

numerosos desafíos que conlleva la

integración de tecnologías dispares,

probablemente igualar el nivel de

servicio de los sistemas de soporte, al

nivel de calidad de la EMC tradicional

(los sistemas de almacenamiento)

haya sido uno de los puntos clave

para el éxito de esta integración.

Creemos fundamental que todos

nuestros socios tecnológicos perci-

ban esa "EMC unificada" a todos los

niveles, no sólo a nivel de interlocu-

ción comercial o de integración

entres soluciones, sino de la calidad

de los servicios de soporte de todas

las tecnologías integradas.

De los resultados que obtuvieron en

2006 (casi un 20 por ciento de creci-

miento a escala mundial y un 23 por

ciento en Iberia), ¿qué porcentaje de

crecimiento se debió al negocio de

EMC con la AAPP?

Desde un punto de vista global, de

ese 20% de crecimiento anual a esca-

la mundial, el negocio de EMC en

Administración Pública creció ligera-

mente por encima de esa cifra. Sin

embargo, a nivel nacional, el creci-

miento en el último año en este

mismo sector es prácticamente el

doble de esa cifra, a pesar de que la

cuota de mercado en España es supe-

rior a la cuota de mercado media a

escala mundial. Llevamos más de

tres años de crecimiento ininterrum-

pido en Sector Público.

A punto de concluir el año, ¿qué

cifras nos podría adelantar sobre el

incremento de negocio que han

experimentado en 2007 en el sector

público?

A pesar de las dificultades que todo

el sector ha tenido debido a los pro-

cesos electorales autonómicos, una

cierta retracción en la demanda den-

tro del sector público (probablemente

este sea uno de los años en los que

mayor porcentaje de presupuesto se

deje sin ejecutar) y la limitación de

contratación a través del Servicio

Central de Patrimonio (lo cual ha dis-

parado el número de concursos

públicos), esperamos un crecimiento

de dos cifras para este año.

¿Qué productos / servicios han sido

los "más demandados por este sec-

tor?

La Administración Pública abarca

tantos sectores de actividad y la tipo-

logía de sus servicios es tan diversa

que tenemos una elevada demanda

de prácticamente la totalidad de

nuestra cartera de productos y solu-

ciones. Si tuviera que definir los ser-

vicios que más demanda han experi-

mentado a lo largo del último año,

probablemente los relacionados con

los centros de respaldo y la alta dis-

ponibilidad geográfica, junto con la

gestión documental y la gestión de

expedientes ligados a distintos pro-

cedimientos de la Administración

Electrónica son los más abundantes.

Podría hablarnos de los dos o tres

proyectos emblemáticos implemen-

tados por EMC en la AAPP en el pre-

sente año?

En la Consejería de Fomento de la

Junta de Castilla y León, EMC ha faci-

litado el que en esta Comunidad se

empiecen a habilitar por canales

completamente electrónicos todos

los intercambios de información con

el ciudadano, con la confianza nece-

saria para que estos medios tengan

la validez requerida por el proceso

que soportan. La garantía jurídica de

los documentos electrónicos viene

dada por la capacidad de vincular el

documento a un origen y por la con-

fianza de que el documento es

correcto en el momento que se

requiere como elemento probatorio.

La firma electrónica no es suficiente,

resulta necesaria una plataforma de

custodia electrónica, elemento clave

del proyecto.

Dentro de la Comunidad de

Madrid, Los Servicios de Sanidad

siguen confiando en EMC con la

adjudicación de 6 nuevos Hospitales,

dentro del Proyecto adjudicado el año

pasado. Cada uno de estos hospitales

aloja infraestructura que permite la

custodia y salvaguarda de toda la

información derivada de la Historia

Clínica Sanitaria, que a su vez está

respalda a través de líneas asíncro-

nas con los Servicios Centrales de la

Consejería de Sanidad de esta

Comunidad.

En la Subdirección General de

Proceso de Datos, perteneciente al

Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales EMC está desarrollando una

solución de consolidación y respaldo

para esta Subdirección. Esta es la

segunda solución de estas caracterís-

ticas que EMC pone en marcha en

este Ministerio. La primera entró en

producción en el Servicio Público de

Empleo Estatal a finales del año 2005.

La principal aplicación a la que da

servicio esta infraestructura es el

Proyecto DELTA (Declaración

Electrónica de Trabajadores

Accidentados), además de los servi-

cios de correo, del transaccional y  de

sus servidores de ficheros.

La calidad es una de las banderas

que está enarbolando EMC en los

últimos tiempos. ¿Qué imagen le

transmiten sus clientes  públicos que

perciben de EMC? ¿Cuál es su "póci-

ma"  para ganarse la confianza de los

directivos TIC de la AAPP?

Podría enumerar una lista actualiza-
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da de los principales certificados de

calidad relacionados con el área tec-

nológica donde nos encontramos

inmersos, emitidos por los principa-

les organismos reguladores  y por la

propia Administración Pública, pero

creo que la mejor prueba de la cali-

dad de nuestras soluciones y servi-

cios reside en el 100% de retención de

clientes que EMC tiene en el Sector

Público en España hasta el día de

hoy. Mi opinión sobre los secretos del

éxito es que no existen. No hay póci-

mas mágicas. Lo que sí hay es equi-

pos de profesionales entregados a su

trabajo, conocedores de las proble-

máticas de la Administración en sus

distintos ámbitos, y un afán de supe-

ración y calidad en todas la relacio-

nes que con el objetivo último de la

perdurabilidad, EMC establece con la

Administración Pública Española.

Haciendo un poco de autocrítica

¿Qué deberes le queda por hacer a

EMC en el servicio que presta a la

AAPP?

Como decía antes, la Administración

Pública es lo suficientemente extensa

y compleja como para que siempre

existan servicios, procedimientos y

proyectos que emergen de manera

continua. Siempre es una asignatura

pendiente estar al día de estas nece-

sidades. Por ejemplo, EMC ha estado

centrada de manera histórica en la

AGE (Administración General del

Estado) así como en la Autonómica y

en la Administración Local de cierta

envergadura. Sin embargo, desde

hace un par de años estamos hacien-

do un gran esfuerzo por conocer

también, fundamentalmente a través

de nuestro canal, la infinidad de

administraciones locales y empresas

públicas que pueblan el territorio

español. La correcta cobertura y  la

adaptación de un subconjunto de

nuestras soluciones a las necesida-

des que plantean este tipo de entida-

des, es uno de los proyectos clave de

nuestro departamento de partners y

alianzas.

En I+D+I ¿puede sacar pecho EMC?

Sin duda ninguna. EMC lleva dedi-

cando a la investigación y desarrollo

más de 1.000 millones de dólares

anuales desde el año 2.005. Desde

entonces el incremento sobre esta

cifra es del 25% anual. Ninguna orga-

nización con la que EMC compita

dedica un porcentaje tan elevado de

sus ganancias a este concepto.

¿Cree que España está alcanzando

los retos que se fijaron en Lisboa en

materia de SI y Administración

Electrónica?

En septiembre de 2003 la Comisión

Europea lanzó una Comunicación

sobre el papel de la administración

electrónica en el futuro de Europa. En

dicha Comunicación, la Comisión

analizaba la situación actual del

"eGovernment", ponía de manifiesto

los retos actuales en este ámbito y

elaboraba una serie de recomenda-

ciones de cara a afrontar dichos

retos. La Comisión reconocía que las

tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) pueden ayudar

a las administraciones públicas a

hacer frente a los retos económicos y
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sociales, a las mutaciones institucio-

nales y al profundo impacto de las

nuevas tecnologías. Yo creo que el

énfasis no debe ponerse en las TIC

propiamente dichas, sino en su utili-

zación combinada con los cambios

organizativos y con nuevas aptitudes

encaminadas a mejorar los servicios

públicos, los procesos democráticos y

las políticas públicas. Etá claro que

hemos recorrido un largo camino

desde entonces, pero parece obvio

que tenemos todavía mucho más por

recorrer. Lo que sí hemos conseguido

es una absoluta conciencia social del

impacto que la introducción de las

TIC en la Administración Pública van

a tener en el nivel de los servicios

que recibimos como ciudadanos.

Hace cuatro años una parte impor-

tante de la población no era cons-

ciente de esto y ese cambio de per-

cepción y de concienciación es de por

sí un éxito.

¿De qué proyecto de Administración

Electrónica se encuentra más orgu-

lloso como ciudadano?

El desarrollo de la Sociedad de la

Información y la difusión de los efec-

tos positivos que de ella se derivan

exigen la generalización de la con-

fianza de los ciudadanos en las

comunicaciones telemáticas.

Como respuesta a esta necesidad,

y en el marco de las directivas de la

Unión Europea, el Estado español ha

aprobado un conjunto de medidas

legislativas, como la Ley de Firma

Electrónica y el RD sobre el

Documento Nacional de Identidad

electrónico, para la creación de ins-

trumentos capaces de acreditar la

identidad de los intervinientes en las

comunicaciones electrónicas y ase-

gurar la procedencia y la integridad

de los mensajes intercambiados.

El nacimiento del Documento

Nacional de Identidad electrónico

(DNIe) es sin duda la mejor respuesta

a la necesidad de otorgar identidad

personal a los ciudadanos para su

uso en la nueva Sociedad de la

Información, además de servir de

impulsor de la misma. Así, el DNIe es

la adaptación del tradicional docu-

mento de identidad a la nueva reali-

dad de una sociedad interconectada

por redes de comunicaciones.

¿Qué le reclamaría a los directivos

TIC para que la Administración

Electrónica Española cumpliera ple-

namente sus expectativas como ciu-

dadano?

Los retos de los actuales directivos

TIC de la Administración Pública

Española son realmente sugerentes y

capaces de desafiar a cualquier pro-

fesional del Sector Público con inte-

rés por mejorar los Servicios que

nuestra Administración nos presta

como ciudadanos. Gestionar el creci-

miento de los volúmenes cada vez

mayores de información que la

Administración maneja sobre los ciu-

dadanos; hacer esto de manera efec-

tiva, mejorar la gestión de todos los

riegos derivados de la utilización de

toda esta información y finalmente

crear nuevo valor para el ciudadano

mediante la reutilización de la infor-

mación disponible allí donde sea

necesaria se me antojan como algu-

nos de los retos que ayudarían a

cumplir mis expectativas como ciu-

dadano. Creo que sería bueno pedir

también que los decisores TIC  en la

Administración se ubicaran más alto

en la estructura organizativa de ésta.

A pesar de que, en general, el nivel

técnico en la Administración nada

tiene que envidiar al Sector Privado,

la ubicación de los decisores tecnoló-

gicos se encuentra en este último

sector más cercano a los puntos de

decisión estratégica, y esto facilita en

gran medida la celeridad en la incor-

poración de las TIC a las organizacio-

nes. Todo se andará. p

M
La Administración
Pública abarca
tantos sectores de
actividad y la
tipología de sus
servicios es tan
diversa que
tenemos una
elevada demanda
de prácticamente
la totalidad de
nuestra cartera de
productos y
soluciones


