
El Plan Avanza ha tomado las rien-
das con firmeza de todos los aspec-
tos relativos a las TIC con el fin de
darles el lugar que requieren. ¿Qué
actuaciones destacaría más acerta-
das de este Plan y cuáles considera
que aún deben retocarse?
En primer lugar destacaría el gran

esfuerzo destinado a la incorporación

de los ciudadanos al mundo digital

ya que constituyen, junto con el

aumento de la competitividad y la

innovación en las empresas, la condi-

ción necesaria para la plena asunción

de la sociedad de la información en

España. En éste ámbito es necesario
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Pilar Conesa
Directora General de Sector Público y Sanidad 
de T-Systems Iberia

[ La AAPP tiene dos retos: la
reingeniería de procedimientos
y la interoperabilidad entre
administraciones ]

La división de servicios a grandes empresas del grupo Deutsche Telekom opera en España,
desde el 1 de enero tras la integración de las empresas TAO y gedas, como T-Systems Iberia.
Con un equipo de más de 1200 profesionales dedicados en exclusiva al sector público en
nuestro país, la compañía comienza su nueva andadura con tres grandes retos: ser el refe-
rente en proyectos de Modernización e interoperabilidad; líder en todos los ámbitos de la
Administración y consolidar su posición en la Sanidad Pública. Pilar Conesa, Directora
General de Sector Público y Sanidad detalla a Boletic cómo van a lograrlo, a la vez opina de
forma comprometida sobre cuestiones de gran calado para el sector.

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC
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enunciar especialmente las actuacio-

nes de Préstamo TIC para la

Ciudadanía y para la Pyme, la apues-

ta por la Investigación, desarrollo e

innovación en las empresas y la alfa-

betización digital con especial rele-

vancia del proyecto Telecentros. 

Igualmente remarcaría la valentía

del Plan Avanza a la hora de afrontar

retos complejos que atañen, no sólo

a la Administración General del

Estado, sino también al resto de

Administraciones Públicas con las

que ésta interopera. En este sentido,

Avanza entiende a la administración

electrónica como la necesaria intero-

perabilidad entre las distintas

Administraciones en aras de mejorar

el servicio público que éstas prestan

a los ciudadanos; las actuaciones de

e-Sanidad constituyen un buen

ejemplo de esta voluntad. 

Sin duda, existen también ciertos

ámbitos que requieren de un cuidado

especial dada su importancia y su

complementariedad respecto a otras

líneas en curso del Plan Avanza. La

especial importancia de los entes

locales para hacer realidad la intero-

perabilidad entre Administraciones,

como administración más cercana al

ciudadano y como dinamizadores

TIC en el territorio, requiere de plan-

teamientos innovadores y fórmulas

alternativas de prestación de servi-

cios soportadas en las capacidades

del sector privado, que permitan

incorporar al conjunto de los ayunta-

mientos, no limitando su incorpora-

ción a la capacidad individual de

soportar las inversiones necesarias.

En un entorno integral e integrado de

prestación de servicios públicos, las

infraestructuras tecnológicas consti-

tuyen un pilar fundamental que

deberá garantizar, no sólo la disponi-

bilidad de la tramitación, sino tam-

bién la calidad y la seguridad en la

provisión de servicios. La dotación y

optimización de las infraestructuras

tecnológicas y servicios constituye,

sin duda, un área de actuación a

tener en cuenta en el corto plazo.

Por otra parte, cabe dedicar más

esfuerzos  en las líneas del plan enfo-

cadas a potenciar el uso de las TIC en

las empresas, ya que es en el ámbito

en el que está siendo más difícil con-

seguir logros sustanciales para aline-

ar España con los objetivos plantea-

dos en Lisboa de convertir a la Unión

Europea en "la economía basada en

el conocimiento más competitiva y

dinámica del mundo", desarrollando

una sociedad de información para el

crecimiento y el empleo.

La economía española es de las más
brillantes de la Unión, sin embargo,
nuestra productividad no va acorde
con ella. ¿Cuál es su opinión al res-
pecto, y qué papel cree que pueden
jugar las TIC en darle la vuelta a
esta situación?
El índice de productividad así como

el de innovación, que están muy vin-

culados, son de los índices de país

más rezagados con respecto a

Europa. Así como España está avan-

zando muy positivamente para

situarse en los parámetros objetivo

para Europa 2010 respecto el uso ciu-

dadano de la Sociedad de la

Información, los indicadores en

Innovación y productividad tienen

un retraso significativo, y no están

avanzando suficientemente. Los

datos del índice sintético europeo de

innovación son preocupantes, ya que

en 2005 estábamos en el grupo de

países que en lugar de avanzar posi-

tivamente, perdíamos posición, y a

pesar de las iniciativas impulsadas,

continuamos rezagados con respecto

al grupo de los 15.

Las TIC son un motor clave para la

mejora de la innovación y la produc-

tividad. No es posible conseguir la

media europea en innovación sin

incrementar la inversión en TIC. Así

como la inversión en Teleco-

municaciones en relación al PIB en

2005 estaba por encima de la media

europea, la inversión en Tecnologías

de la Información estaba por debajo

de más de un punto de la media de

los 25 (3%). 

Es necesario en este sentido, revi-
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sar y reforzar los programas actuales

de la Administración, como el Plan

Ingenio 2010, plan nacional para ace-

lerar la convergencia tecnológica con

Europa en la Sociedad del

Conocimiento, lanzado en 2005, y del

que forma parte el Plan Avanza, para

fomentar y favorecer la inversión en

tecnología en las empresas.

¿Considera que los CIOs están ocu-
pando los lugares que le correspon-
den en las empresas? ¿Y los directi-
vos TIC de la AAPP?
Tanto en las empresas como en la

AAPP nos encontramos que los CIOs

tienen posiciones muy distintas de

unas a otras organizaciones. En las

grandes empresas ha habido un

reforzamiento claro en los últimos

años de la posición del Director de

Tecnologías de la Información, con

una clara tendencia a reportar al

CEO. Tendencia no tan desarrollada

en las medianas y pequeñas empre-

sas, dónde aún se mantiene la

dependencia al Director Financiero o

al Director de Operaciones.  Es clara-

mente un síntoma de la falta de reco-

nocimiento que juegan las TIC en la

estrategia de la compañía, y por

tanto, en la dificultad de invertir es

este ámbito.

En las AAPP, el impulso de la

Administración electrónica como

motor de la modernización de la

Administración, ha ayudado tanto a

incrementar la inversión en TIC

como en reforzar y darle un rango

superior, en muchos casos, al cargo

que lo impulsa. De todas formas,

estamos aún lejos de que, de forma

amplia, el CIO reporte al CEO y forme

parte de los Comités de Dirección

tanto en las empresas como en la AAPP.

¿Qué contratos con la AAPP le gusta-
ría destacar de entre todos los que
T-Systems tiene actualmente en
vigor, bien sea por la trascendencia
de los mismos como por su carácter
innovador?
En el ámbito de la Administración

General del Estado destacaría el pro-

yecto de Evaluación de la Plataforma

de e-Gobierno, siendo ésta uno de los

pilares fundamentales de las iniciati-

vas de administración electrónica a

nivel nacional. Por otra parte, cabe

destacar la provisión de la redIRIS,

red troncal de comunicaciones de

Universidades y centros de I+D, la

plataforma de movilidad para la

Gerencia de la Seguridad Social, el

Plan Director de Seguridad y la

Gestión de Calidad de servicios SOA

del Ministerio de Economía, así como

proyectos encaminados al despliegue

y soporte del Plan Avanza como son

el Servicio de Instalación y

Despliegue en el marco del Programa

Internet en el Aula como el Soporte a

Usuario del Programa Campus en

Red, ambos para Red.es.

Nuestro gran conocimiento de los

procesos y necesidades de las

Comunidades Autónomas nos permi-

te colaborar con muchas de ellas en

ámbitos e iniciativas de gran trascen-

dencia, como son por ejemplo la hoja

de ruta de Administración

Electrónica de la Comunidad de

Madrid, la Gestión de Pacientes del

Gobierno de Aragón (que constituye

el embrión de la Historia Clínica) así

como en el proyecto de Definición e

implantación de la Plataforma de

Interoperabilidad del Gobierno de

Canarias mediante el uso de software

de código abierto y el proyecto de la

nueva oficina judicial para la

Generalitat de Catalunya 

También participamos en proyec-

tos innovadores como el proyecto

internacional ICING, Innovative Cities

of the Next Generation, cofinanciado

por la Unión Eurpoea, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de

Barcelona, así como el desarrollo de

proyectos de realidad virtual aplica-

dos a Sanidad para el Hospital Virgen

del Rocío o el proyecto de movilidad

para la Guardia Urbana de Barcelona.

Por último, y complementando

nuestro claro liderazgo en el ámbito

de la modernización de las adminis-

traciones locales, me gustaría refe-

renciar especialmente el Proyecto de

Gestión Tributaria del Ayuntamiento

de Madrid, no sólo por su carácter

innovador, sino también porque

constituye una ruptura con los para-

digmas clásicos de la gestión de tributos.

¿Cuáles considera que son los prin-
cipales retos a los que ha de enfren-
tarse la AAPP Española para dar el
nivel de calidad de servicios que
espera el ciudadano? ¿Cómo cree
que es posible alcanzarlo?
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La AAPP española tiene dos grandes

retos por delante: la reingeniería de

procedimientos y la interoperabilidad

entre administraciones, dos retos

que están íntimamente relacionados.

El gran reto es trabajar a fondo en la

cooperación interadministrativa y la

reingeniería de los procesos para que

la operabilidad entre organismos y la

orientación al ciudadano sea un hecho. 

La AAPP española, a todos los

niveles, ha explotado el canal inter-

net como canal de comunicación con

el ciudadano, ofreciendo un gran

volumen de servicios a través de él,

pero esto no es suficiente. Es necesa-

rio replantear los servicios poniendo

al ciudadano como centro de toda

acción, utilizando las ventajas que

brinda la tecnología para diseñar los

procedimientos pensando en el ciu-

dadano en lugar de la Adminis-

tración. El gran reto, es utilizar la tec-

nología como motor de

transformación, haciendo los proce-

sos más ágiles y más sencillos para

facilitar la vida al ciudadano, con un

objetivo claro de eficiencia y pro-acti-

vidad: es el gran paso a una

Administración al servicio del ciuda-

dano. Un claro ejemplo de ello es la

supresión de petición de documentos

y de información que ya obra en

poder de la administración.

Esta reorientación de la

Administración centrada en el ciuda-

dano conllevará cambios normativos

y legislativos, y por ello, La Ley de

Administración Electrónica será un

elemento clave de impulso en todos

los ámbitos de la Administración.

¿Cómo se valora desde la empresa
privada iniciativas TIC puestas en
marcha por el Estado como es el DNI
electrónico?
La implantación del e-DNI se valora

muy positivamente, ya que un ele-

mento clave y necesario para la

administración electrónica es la

identificación inequívoca del ciuda-

dano. Con la implantación del DNI

electrónico, España se situará en la

vanguardia de países que aplican la

tarjeta de identidad electrónica y

será un acelerador para los proyectos

de Administración Electrónica. 

Recientemente se ha sobrepasado

la cota de los 500.000 DNIs expedidos

y se espera sobrepasar la cifra de 2

millones la final de este año. Cuando

se disponga del despliegue total terri-

torial, será necesaria una fuerte cam-

paña de comunicación para que el

ciudadano avance la renovación del

DNI y así, extenderlo al conjunto de

la población. 

El sector privado aplaude este tipo

de iniciativas, que impulsan de

forma clara y contundente la trami-

tación electrónica tanto con la

Administración como con los servi-

cios privados.

¿Considera que la relación que exis-
te entre el sector público y el priva-
do es la adecuada para emprender
proyectos TIC exitosos?
El sector privado está totalmente

inmerso en los planes de moderniza-

ción de la Administración. El nivel de

éxito de un proyecto TIC en el sector

público viene condicionado, mayor-

mente, por la definición del ámbito

de actuación y por su gestión que por

la dificultad tecnológica. Identificar

de forma clara al promotor del pro-

yecto en la Administración es un ele-

mento clave para garantizar el éxito

del mismo. La dificultad en ocasiones

para liderarlo, por parte de la

Administración, puede poner al pro-

yecto en jaque-mate.

Nos encontramos en un sector

cada vez más maduro, dónde tanto la

Administración como las empresas

privadas realizan cada uno su labor

con mayor rigurosidad y dónde, en

grandes proyectos, se establece de

forma más generalizada la oficina de

proyecto, elemento clave para gestio-

nar y garantizar el éxito del proyecto.  

Estamos también viviendo una

transformación del concepto cliente-

proveedor, más orientado a una rela-

ción de partners, dónde se establece

una relación de compromiso por

ambas partes con el éxito del proyecto.
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T-Systems ha iniciado el 2007 con
una nueva dimensión, tras la fusión
el año pasado de las empresas TAO
y de gedas en la organización.
¿Cuáles son ahora los retos de la
compañía?
La integración de TAO y de gedas ha

concluido legalmente, y desde el 1 de

enero de 2007 ya operamos toda la

compañía como T-Systems Iberia. El

trabajo de integración de equipos se

inició en abril del 2006, con lo cual

llevamos ya bastante tiempo traba-

jando conjuntamente, y las personas

y los equipos están ya alineados en

una sola estrategia. Somos más de

1200 profesionales dedicados en

exclusiva al sector público en España,

en una organización que aglutina a

3600 profesionales.

En el año 2007 queremos dar pasos

muy firmes para convertirnos en la

empresa líder en soluciones TIC en

sector público en el horizonte 2010.

Estamos convencidos que vamos a

conseguirlo. A pesar del impacto del

ciclo electoral en la Administración

que conlleva una cierta congelación

de los grandes proyectos, vemos bue-

nas perspectivas para 2007, con un

objetivo claro de consolidar, crecer

diversificando y posicionarnos para

afrontar los proyectos que los nuevos

equipos de gobierno vayan a impul-

sar de cara a 2008.

Tenemos tres grandes retos como

compañía en el sector público y en

sanidad, que son:

- Ser la compañía de referencia en

proyectos de Modernización e intero-

perabilidad. Nuestro conocimiento y

experiencia en todos los niveles de la

Administración nos da una posición

de privilegio para abordar este tipo

de proyectos.

- Ser líderes en todos los ámbitos

de la Administración, creciendo de

forma especial en Madrid, dónde

esperamos a dar un salto espectacu-

lar en los próximos tres años.

- Consolidar nuestra posición en la

Sanidad Pública, dónde integramos

experiencia en la gestión hospitala-

ria, basada en SAP, con proyectos de

historia clínica, receta medica, tele-

medicina, …

El crecimiento al que hacía referen-
cia anteriormente, ¿va a ser en todo
el territorio y en todos los niveles de
la Administración?
Como he mencionado anteriormente,

la gran inversión estratégica de la

compañía esta siendo ya desde este

año el crecimiento orgánico y de

negocio en el área de Madrid.

Estamos consolidando nuestra pre-

sencia, tanto en clientes como en el

desarrollo de áreas de excelencia.

Desde la perspectiva del sector de

AAPP, es clave esta fuerte presencia

en Madrid y vamos a desplegar una

triple acción para reforzar nuestro

posicionamiento en la Adminis-

tración General del Estado, en la

Comunidad de Madrid y en la

Administración Local, tanto en el

propio Ayuntamiento de Madrid

como en los municipios de su área

metropolitana. 

Esto sin menoscabo de que vamos

a seguir en todo el territorio, ya que

tenemos clientes en todas las

Comunidades Autónomas. Es nuestra

gran riqueza y vamos a conservarla.

La gran diversidad de realidades en

las entidades públicas en todo el

territorio nacional nos hace ser más

expertos y por tanto estar más prepa-

rados para abordar cualquier tipo de

proyecto.

Además, estamos implantando el

proyecto d-Core, que se basa en la

puesta en marcha de centros de com-

petencia por especialidad tecnológica

o funcional para el desarrollo de pro-

yectos, y que se concreta en la aper-

tura de tres nuevos centros en el pró-

ximo año en tres CCAA, adicionales a

los que ya están en pleno funciona-

miento en Madrid y Barcelona.

Y en términos de oferta, ¿cuál es la
propuesta de valor de T-Systems?
¿Qué la hace distinta al resto de
empresas TIC?
Hay dos aspectos claves en nuestra

propuesta de valor. A nivel de compa-

ñía tenemos la capacidad de gestio-

nar y aportar soluciones en toda la

cadena de forma integral, desde las

Comunicaciones hasta las soluciones

de tecnologías de la Información. Es

lo que en T-Systems llamamos “Real

ICT”.

Por otro lado, y en concreto en el

sector público y gracias a la integra-

ción de TAO, somos la única compa-

ñía con una posición líder y visión

integrada en los tres niveles de la

Administración: AGE, CCAA y AALL, y

con un amplio portafolio de servicios,

lo que nos posiciona como líderes

tanto en servicios, como en produc-

tos como en outsourcing de servicios. 

p

opinión >>>>>>

BOLETIC junio 2007 www. astic.es24


