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Si quiere que Microsoft" Windows' 2000 corra en su 
empresa, somos sus compañeros de carrera. 

Despues de todo. nadie tiene mas experiencia que nosotros en la implantación de sistemas de misión crítica a gran escala. por no mencionar 
que llevamos 15 años siendo socios de Microsoft. Por tanto. ¿quién mejor que Unisys para ayudarle a implantar Microsoft Windows 
2000 en su empresa? Es algo Que hemos probado en nuestro Data Centar 01 ¡he New Millennium, un entorno multifuncional de 
negocio corporativo basado en diferentes tipos de hardw are. software y servicios. diseñado para simular la fuerte demanda en el 
creciente mercado Internet. Nuestro Data Cantar es el enlomo -basado en Microsoft Windows 2000- con mayor capacidad de proceso 
de transacciones e-business, y hemos demostrado su capacidad procesando más de 4 .000 transacciones por segundo y manejando 
más de 3.000 millones de impactos Web al dia. Y aún hay más. nuestros servidores con procesadores Intel' (por ejemplo. el nuevo 
Unisys e-@ction Enterprise Server ES7000) ofrecen la mejor relación precio/rendimiento del mercado. frente a los servidores 
RISC/UNIX. Todo esto demuestra que si quiere que sus sistemas ganen la carrera. venga a correr con nosotros. www.unlsys.com 
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SEDISI en colaboración con la Adm inistración 
Genera l del Estado acaba de publicar un interesan
te estudio sobre la Métrica de la Sociedad de la 
Información. Entre las primeras conclusiones que 
se pueden obtener del estudio destaca como ya se 
ha venido señalando en los últimos meses que a 
España le queda un largo camino por recorrer en 
relación con la introducción de las nuevas tecnolo
gías en la soc iedad. 

Destaca por ejemplo el porcentaje que las Tecno
logías de la Información tienen como tanto por 
ciento del PI8 y se comprueba que nuestro país 
con un escaso 1,41 % en 1997 esta muy lejos de la 

Sociedad de la 
Información 
para todos 
media comunitaria del 2,34 o de Estados Unidos 
con un 4,53. Igua lmente, si se miden los datos por 
gasto en Euros por persona de media en TI se ve 
que España con 168 euros en dicho año esta por 
detrás de Alemania (492), Francia (526) o Reino 
Unido (627). En este interesante indicador se ve 
que la media europea era de 460 euros y Estados 
Unidos superaba los 1000 en concreto 1075. 

Es muy interesante observar que un país como 
Irlanda que hasta hace muy pocos años ha estado 
muy atrás tecnológicamente ha conseguido 
mediante una estrategia clara de apuesta por las 
tecnologías de la información y sobre todo por las 
comunicaciones conseguir situarse a la cabeza de 
Europa en algunos indicadores como el gasto per 
capita en telecomunicaciones. 

Destaca en el cShld io como hecho anecdótico 
pero muy significativo que España es un país con 
un gran número de cajeros automáticos y termina
les punto de venta, siendo el país europeo con el 
nivel mas alto per cápita de ambos. Sin embargo, 
curiosamente tiene un nivel de utilización de los 
mismos mucho más bajo que sus vecinos europe
os. Es decir, con casi el doble de cajeros que 
Francia el nive l de uso de los mismos por persona 
y año es mucho mas bajo. 

Este mismo hecho ahonda en la idea que ASTIC 
viene predicando en los últimos años: la informati
zación de la sociedad no consiste en poner un 
ordenador en cada escuela o al alcance de cada 
ciudadano, sino en enseñar a dicho ciudadano a 
ut ilizar los medios que nos brindan las nuevas tec
nologías. Para ello es indispensable que la Admi
nistración tenga una estrategia clara, de la que 
INFO XXI puede ser un buen punto de partida, 
pero también es necesario que dicha estrategia 
pueda llevarse a cabo por personas conocedoras de 
las posib ilidades de las nuevas tecnologías. Para 
ello, es necesario que el nivel que tienen las TI en 
los diversos ministerios sea el máximo posible, 
puesto que sólo así se realizará una uti li zac ión 
estratégica de las TI y no como mero instrumento 
como en la mayoría de los casos hasta ahora. 

En relación con la Administración Pública el 
referido eShldio de SEDISI demuestra que el por
centaje de gasto en TI en relación con el presu
puesto total ha ido di sminuyendo a lo largo de los 
años noventa y por tanto es necesario que este por
centaje aumente si queremos que las Administra
ción Genera l del Estado realice un uso intensivo 
de las TI. Dicho porcentaje era de l 1,36 % en 
1988, llegó a su máx imo en 1989 con un 1,81% 
para descender hasta el 1,3 1 % en 1997. 

Otro indicador muy interesante es el gasto abso
luto por empleado en TI en los diferentes ministe
rios. Se observa que los ministerios con más gasto 
son el MAP, Trabajo, Economía y Hacienda e 
Industria. Sin embargo, los ministerios con menor 
inversión en fecnología son Educación y Sanidad. 
Obviamente, seá cual sea el modelo que se elija 
para una educación y sanidad pública es indispen
sable una maror inversión en tecnología. 

Finalmente felicitarnos de la iniciativa de 
SEDISI y el Ministerio de Industria y para el pró
ximo estudio que se anuncia para dentro de este 
mismo año ver si las medidas que va a tomar la 
nueva Administración en la presente legislatura 
consiguen que nuestro país salga de las posiciones 
de co la en las que se encuentra actua lmente en el 
uso de las nuevas tecnologías. _ 
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Dibuje Aplicaciones 

Las aplicaciones de gesti6n se dibujan utilizando 
la herramienta de programaci6n mas avanzada: 

MultiBase/Cosmos. 
MultiBase/Cosmos es un completo entorno de 

desarrollo de aplicaciones de gesti6n integrado por 
Base de Datos Relacional, Lenguaje 

de Cuarta Generaci6n y Utilidades 
de Programaci6n (RAD) que permite 

desarrollar software con interfaz visual 
y utilizando la mas moderna 

tecnologfa de Orientaci6n a Objetos 
de la manera mas intuitiva y rapida. 
Las aplicaciones desarrolladas con 

MultiBase/Cosmos se adaptan 
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a cualquier entorno Corporativo, Departamental y 
Personal , y pueden acceder a los gestores de 
base de datos mas difundidos en 
UNI~, Windows@ NT y otros Sistemas Operativ~s , 
utilizando la mas avanzada arquitectura 
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de tipo cliente/servidor. 
Concedase unos minutos y conozca 
las posibilidades de 
Multi Base/Cosmos. 

TransTOOLs. po de la Habana, 172. 28036 Madrid (Espana) • Tfno.: 91 3500322 • Fax: 91 3453410 

http://www.transtools.com 
/ 
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La nueva @dministración 
del e-stado 

L
as noticias que en los últimos 
meses están convu lsionado los 
medios de comunicación como 

la fusión de AOL con Time Wamcr o la 
salida a bolsa de Terra, vienen a confir
mar que. dcrinitivamente. la nueva eco
nomía. como muchos otros aspectos de 
la Sociedad de la Información, ha 
tomado carta de naturaleza en el 
mundo actual. Existe un amplio con
senso sobre la necesidad de que empre
Sl:IS y organizaciones se adapten. rei n
venten sus estructuras utilizando inten
sivamente el factor tecnologías de [a 
información y ello no ya para poder 
seguir compitiendo. sino simple y lla
namente, seguir existiendo. Pero para 
que la Sociedad de la Información 
pueda reportar los beneficios que se 
esperan de ella. es necesario que su 
desarrollo tenga lugar en un marco adc
cuado y es en la creación de ese marco. 
donde las Administraciones Públicas 
están llamadas a desempeñar un papel 
ciertamente destacado. 

Es prL"Cisumente una reflexión sobre 
este papel de las Administraciones 
Publicas en la Sociedad de la Informa
ción, lo que nos anima al colectivo de 
profesionales responsables del desarro
llo de [as tecnologias de la información 
(TI) en la Administración General del 
Estado, a llamar la atención sobre la 
necesidad dc abordar con urgencia un 
profundo cambio en la concepción y 
organización de las TI, lo que estima
mos imprescindiblc para pasar de la 
actual Administración basada en el 
control burocrático a la Administración 
en red, altamente eficaz y orientada al 
ciudadano que legitimamentc y desde 
todos los sectores se está demandando. 

Creemos que este cambio no puede 

demorarse más, y ello no ya sólo por 
favorecer cuanto antes las condiciones 
pam la introducción de la Sociedad de 
la Infomación en nuestro país, sino 
también por la necesidad de impedir 
que la Administración pueda llegar a 
convertirse en un importante obstáculo 
para este objetivo, como podría suceder 
en un futuro no muy lejano de mante
nerse la operativa actual. 

La anticipación cs un fac tor indispen
sable pam el éxito. por lo que el cam
bio que proponemos debe partir dc un 
proceso de reflexión que conduzca a 
una definición clara y decidida del 
modelo de organización con el que la 
Administración puede responder mejor 
a los nuevos retos. a parti r del cual 
identificar y abordar el desarrollo de 
todos aquellos proyectos innovadores 
quc pcmitan incorporar en todas y 
cada una de sus unidades administrati
vas el pleno potencial de las TI para 
cambiar radicalmente la forma yel 
fondo de su interacción con el ciudada
no y su propio funcionamiento interno. 
Ello comribuirá también, como ele
mento catalizador, a la imprescindible 
difusión y el mejor aprovechamiento de 
las TI en todos los ámbitos de la sociedad. 

Como ejemplos destacados, aunque 
desgraciadamente escasos. del tipo de 
actuaciones 3 los que nos estamos refi
riendo. deben ser citados el proyecto 
RED de la Tesoreria Genera l de la 
Seguridad Social, que permi te a las 
empresas la remisión electrónica a 
dicho organismo de los documentos de 
cotización, o la presentación por Inter
net de la declaración de la renta de las 
personas fisicas, desarrollado por la 
Dirección General de Informática de la 
Agencia TribUTaria. dignas muestras de 

lo que cabe esperarse del potencial de 
las TI en el campo de la Administra
ción cuando son abordadas con un 
planteamiento estratégico que aprove
cha el potencial de cambio presente en 
las TI y sus posibilidades de beneficio 
a la sociedad. 

Lamentablemente, estos ejemplos 
distan de ser representativos de la reali
dad de la organización de las TI en el 
conj unto dc los departamentos de la 
Administración General del Estado, 
realidad que más bien responde a la tan 
extendida como perjudicial concepción 
exclusivamente instrumental de la 
"informática", indicativa de un grado 
de madurez en la asimilación de las 
tecnologias dc la información que ya 
fue superado hace tiempo por las orga
nizaciones más dinámicas y avanzadas 
de nuestra sociedad. 

Siendo múltiples los obstáculos que 
están impidiendo superar esta situa
ción, son dos a nucstro juicio los prin
cipales: por un lado la falta de funcio
namiento efectivo de los órganos ejecu
tores de la política del Gobierno en 
materia de TI (el Consejo Superior de 
Informática y las Comisiones y Grupos 
de él dependientes). Por otro, e l insufi
ciente nivel otorgado a la función TI 
dentro de los diferentes Min isterios y 
Organismos de la Administración. 

En efecto, la ausencia efectiva de un 
órgano con una visión global de las 
necesidades está ocasionando que tanto 
[a planificación de las actuaciones cn 
esta materia como su control, carezcan 
dc la coordinación que seria deseable. 
En consecuencia, las actuaciones de 
control de las inversiones se limitan a 
aspectoS que minimamente no inciden 
ni en su eficacia ni en sus repetidamen-
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te citados aspectos estratégicos, como 
sería necesario, si no que se centran en 
los aspectos puramente formales de su 
tramitación administrativa. lo que rara
mente supone incorporar ningún valor 
añadido e incluso, a menudo, sólo supo
nen ralentizar la implantac ión de [os 
proyectos de los que tan necesitada está 
la Administración. 

Por su parle, el insuficiente nivel de 
interlocución de los responsables de las 
TI en los diferentes Ministerios y Orga
nismos y, por tanto, su ausencia de los 
foros de toma de decisiones, está provo
cando que una gran mayoría de las 
actuaciones que podrían ser claves para 
la modernización y mejora del funciona
miemo imcmo de la Administración (y 
de su interacción con el ci udadano y 
empresas) estén caracterizadas por un 
intolcl"dble déficit de la componente TI 
que los debería inspirar. 

Es por ello por lo que creemos que es 
imprescindible que los responsables de 
las TI en los diversos centros fo rmen 
parte de los Consejos de Dirección de 
los diversos departamemos. asegurando 
de esta forma su participación en la ela
bomción de las decisiones y la formula
ción de los planes de los mismos. incor
porando la necesaria componente de TI 
de la que en cste momcnto adolccen. 
Dcbe scñalarse que, salvo muy contadas 
excepciones (entre las que sin duda no 
es casualidad que se encuentran los 
departamentos que han desarrollado [os 
dos proyectos antes mencionados), la 
posición habitual de las Tecnologías de 
la Información en los organigramas dc 
los departamentos ministeriales es con el 
ni vel de Subdirecciones Genemles. que 
casi siempre tienen a su cargo. junto a la 
informática, los servicios generales (esto 
cs. desde el manteni miento de los edifi
cios hasta los servic ios de reprografia), 
lejos. en fi n, del lugar que se les suele 
asignar en una mul tinacional, por citar 
un ejemplo gráfico. Esa visión por [a 
cual las inversiones e n tecnologías de la 
informació n consisten en poner un orde
nador en la mesa de cada funcionario, es 
la que debe superarse. El objetivo. insis
timos, no es aumentar los ratios de orde
nadores por empleado público, sino rea
lizar una ut ilización estratégica de las TI 
para conseguir que la Admi ni stración 
cumpla con lo que los ciudadanos espe
ran de ella, que se convierta en uno de 

los motores dcl cambio hacia la Socie
dad de la Información. 

Entendemos también como necesario 
crear un órgano superior de coordinación 
en materia de las TI en el conjunto de la 
Administración que, compartiendo el 
espíritu con el que fue creado el Consejo 
Superior de Informática, al que cierta
mente tantas iniciativas y buenos frutos 
se deben, supere las que finalmente se 
han mostmdo como graves limitaciones, 
lo que requiere dotarle del carácter eje
cutivo que le permita coordinar con 
efectividad las actuaciones real izadas en 
los diversos departamentos. Este nuevo 
centro coordinador, en cuanto que ejecu
tor de la política estrategica del Gobier
no en materia de TI. es imprescindible 
que cuente con los medios materiales y 
humanos necesarios pam poder llevarla a 
cabo. El pasado reciente nos demuestra 
que iniciativas muy loables de la Adm i
nistTación han quedado en papel mojado 
debido n la inexistencia de medios para 
culmi narlas. Ahom no puede pcnnitirselo. 

Estando en vísperns del comienzo de 
una nueva legislatura, creemos que el 
momento es idóneo para la puesta en 
marcha de las mcdidas propuestas. Crec
mos que se cuenta con todos los elemen
tos necesarios para hacerlo. • 

Jorge Rubio 
Presidente de ASTIC 
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;, Tiene una idea? 

Dele vida. Imprimala. 

La meJor forma: las nuevas 

impresoras Laser Optra T mono-

cromo de Lexmark. 

Resoluci6n de 1200 x 1200 pun-

tos por pulgada , para una apa-
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Junta General Ordinaria 
de ASTle 

De izquierda a derecha: Jesus Ortega, Manuel Echevarria, Victoria Figueroa, 

Jorge Rubio y Borja Prieto, todos ellos miembros de la Junta Directiva de ASTle. 

E I pasado 23 de marzo tuvo lugar la Junta 
General Ordinaria en el Sal6n de Actos de 
la sede deiINAP. 

En primer lugar, el Grupo Garben, realiz6 una 
presentaci6n a los socios de ASTIC alii presen
tes, sobre sus proyectos y productos de telefor
maci6n muy interesante. Una vez finalizada, 
tuvo lugar la Junta propiamente dicha. 
EI presidente, Jorge Rubio Navarro, tras dar la 
bienvenida a todos los asistentes, comenz6 pre
sentando la Agenda: 
Lectura y aprobacion Acta Junta General 1999 
Informacion de proyectos realizados 
Examen y aprobacion cuentas ejercicio 1999 
Aprobacion presupuesto 2000 
Informacion de proyectos 2000 
Ruegos y preguntas. 

Informacion de proyectos 
realizados 
I Congreso Nacional de Profesionales IT 
Se inform6 a los asistentes acerca de los diver
sos temas que se trabajaron en las mesas 
redondas que integraron el congreso organizado 
junto con la Fundaci6n Dintel, asi como de los 
ponentes de cada una de elias. Esta informaci6n 

tam bien la habeis podido leer en el numero 
anterior de Boletic, en el que tam bien se selec
cionaron algunas ponencias para que aquellos 
que no habian podido asistir, pudieran informar
se sobre todo 10 que alii se present6. 
Se dieron los datos de la cantidad de asistentes 
(400) y se subray6 que los pertenecientes a la 
Administraci6n Publica conformaban el 25% del 
total. 

Boletic 
Jesus R. Ortega, director de la revista, inform6 
sobre los aspectos relacionados con ,Ia organiza
ci6n y desarrollo de la misma; entre los aspectos 
que resalt6, estaban: 
Edici6n de 4 numeros durante 1999. Periodici
dad trimestral 
Aumento de la colaboraci6n de las empresas 
con publicidad, 10 que permite que la revista se 
autofinancie. 
La distribuci6n a los socios, altos cargos de la 
administraci6n central y auton6mica y empresas 
del sector. 
Monograficos realizados en 1999: 
Especial MAP 
Gestion de Red 
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N
Os encontramos en pleno v6rti
ce de la IIamada Sociedad de 
la Informaci6n. Boletic ha que

rido estar presente en el reto tecnol6gi
co mas importante planteado a las 
Administraciones Publicas en los ulti
mos tiempos: Reorganizar la 
Administraci6n para atender mejor a 
sus clientes, ciudadanos, en aras de 
mejorar su cuenta de resultados no ya 
en terminos econ6micos sino sociales. 

EI interes del presente monogrilfico 
sobre la Sociedad de la Informaci6n 
estriba sobre todo en la alta participa
ci6n que hemos conseguido en el 
mismo tanto por parte de centros de la 
Administraci6n como de las empresas 
del sector. 

EI coordinador del monografico, 
Vfctor M. Izquierdo, Subdirector de 
Industrias de la Informaci6n del 
Ministerio de Industria, realiza un inte
resante estudio titulado "Sociedad de 
la Informaci6n: Personas y 
Tecnologfas". En el analiza la situaci6n 
planteada desde un doble punto de 
vista tecnol6gico y de capital humano, 
advirtiendo de las carencias actuales 
que en materias de recursos humanos 
que se detectan no solo en Espana 
sino en el resto de los pafses desarro
IIados. 

Como complemento del articulo de 
Vfctor Izquierdo, se publica el Anexo I 
del estudio de reciente aparici6n, titu
lade "Metrica de la Sociedad de la 
Informaci6n". Dicho estudio, elaborado 
conjuntamente por SEDISI y el 
Ministerio de Industria y Energfa. es de 
obligada lectura para los profesionales 
y directivos TIC. En dichos indicadores 
se puede comprobar como partimos 
de una situaci6n muy atrasada con 
respecto a Europa y Estados Unidos 
pero afortunadamente algunos indica
dores estan comenzando a mejorar por 
10 que si el nuevo Gobierno toma las 
medidas necesarias que ya esboz6 en 

Info XXI y sobre todo impulsa el papel 
de los gestores de Tecnologfas de la 
Informaci6n dentro de la 
Administraci6n es posible que Espana 
pueda ocupar un papel preponderante 
dentro de la Uni6n Europea en la asi
milaci6n de las nuevas tecnologfas. 

Agradecer a Santiago Segarra, 
Director General de Informatica de la 
Agencia Tributaria, el esfuerzo realiza
do en la confecci6n de su articulo. En 
el se nos muestra de forma clara las 
Ifneas de trabajos y algunos de sus 
exitos. Destacar entre estos la campa
na del IRPF de 1999, en la que un 95% 
de los que ciudadanos que decidieron 
utilizar esta modalidad quedaron satis
fechos 0 muy satisfechos. 

Vicente Peirats, Gerente de 
Informatica de la Seguridad Social y 
Ma Mercedes Lozano y Angel Fco. 
Ribes, en sus artfculos nos muestran 
por su parte la visi6n y los proyectos 
que la Seguridad Social tiene en mar
cha para soportar desde sus centros la 
Nueva Administraci6n. Hay que desta
car el efecto gufa que estos centr~s 
aportan al resto de la Administraci6n 
General del Estado. 

Begona Cristeto, Directora de la 
Divisi6n de Sistemas de Informaci6n 
dellnstituto de Comercio Exterior, nos 
muestra una de las experiencias mas 
exitosas dentro del ambito publico en 
temas relacionados con la Sociedad 
de la Informaci6n. EI Portal ICEX, que 
se ha convertido en una referencia 
para las empresas exportadoras espa
nolas. Sus fndices de audiencia son 
espectaculares alcanzando las 40.000 
visitas diarias y mas de 4.000 empre
sas registradas en su Portal. Un ejem
plo a seguir. 

Tomas Martfn, Presidente del 
Consejo Superior de Informatica, nos 
presenta las actividades desarrolladas 
en un tiempo record por la Comisi6n 
Interministerial de la Sociedad de la 



Informacion cuyos resultados se plas
man en la publicaci6n de un Catalogo 
de proyectos relacionados con la SI. La 
puesta en explotaci6n de todos los 
proyectos enumerados en este 
Catalogo con seguridad cambiarim la 
relaci6n que actual mente mantienen 
Administraci6n y Ciudadano 

Adolfo Prieto, Jefe de Servicio de 
Sistemas Informaticos de la Direccion 
General de la Polida nos comenta el 
proyecto OVD, que representa el acro
nimo de la Oficina Virtual de 
Denuncias. Este proyecto, encuadrado 
dentro del mas general Polida 2000, 
permite al ciudadano realizar denun
cias por Internet. En la actualidad este 
sistema esta operativ~ en 50 comisa
rias. 

La primera industria del pafs no se 
podfa quedar fuera y David Martfn, Jefe 
de Area de Calidad y Desarrollo 
Tecnol6gico de la Direcci6n General de 
Turismo, nos expone en su artfculo las 
demandas que para el sector turfstico 
tendra la adecuaci6n a la Sociedad de 
la Informaci6n. 

Jesus Galindo, Director Comercial de 
Cisco Systems Espana, nos introduce 
el concepto de Ecosistema Internet y 
aporta algunos datos esclarecedores: 
la economfa Internet, ha crecido un 
68 % en el periodo 98-99 y ha genera
do 2,3 millones de empleos solo en 
EEUU. 

Juanjo Carmena, Jefe de Producto 
Windows, dentro de Microsoft, nos 
muestra la estrategia Internet de unas 
de las companfas que mas han influido 
en el desarrollo de las nuevas tecnolo
gfas. 

Angel Suero Lavfn, Director Sector 
Publico de IBM, la empresa que acun6 
el termino e-bussines, advierte que las 
organizaciones, tanto publicas como 
privadas que no aprovechen este 
momento corren el riesgo de quedar 
relegadas. 

Joaquin Ochoa Business Manager de 
Sun Microsystem, pone de manifiesto 
que el paradigma en el que se basa las 
Administraciones Publicas ya no es 
aplicable en la nueva Sociedad de la 
Informaci6n. Apoya la idea de que el 
Estado sirva de catalizador de esta 
Nueva Sociedad en la que Ie corres
ponde al sector privado el papel de 
motor de este cambio. 

No todos ven la Sociedad de la 
Informaci6n de color de rosa. Adrian 
Cragnolligni, periodista y colaborador 
de BOLETIC, profundiza de manera 
brillante, aunque no esperanzadora, en 
aspectos no ya tecnologicos sino 
sociales y educativos de esta Sociedad 
de la Informaci6n. 

Leyendo los artfculos resenados la 
conclusi6n que se obtiene es que 
todavla falta mucho p~r hacer pero que 
las posibilidades de la aplicacion de las 
nuevas tecnologfas son tales que van a 
afectar a la mayorfa de los ambitos de 
la vida cotidiana. Hay que destacar que 
los cam bios que la Sociedad va a 
demandar a las Administraciones 
Publicas no solo cam bios tecnologicos 
sino en mayor medida organizativos 

Una palabra define la Sociedad de la 
Informaci6n "Velocidad en los cam
bios"; el fuerte ritmo impuesto en el 
sector obliga a la Administracion a 
contestar adecuadamente. Es del todo 
necesario la generacion en el ambito 
de las Administraciones Publicas de 
instrumentos de contratacion que 
permitan agilizar y "Iiberalizar" la 
contratacion de servicios relaciona
dos con la Sociedad de la 
Informacion. 

Jesus R. Ortega 
Subdirector General Adjunto de 

Sistemas y Tecnologlas de la 
Informacion 

Muface 

Rafael Chamorro Marin 
Jefe de Area de Informatica 

Instituto de Turismo de Espana 
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La Sociedad de la Informaci6n 

Sociedad de la Informacion: 
Personas y Tecnologia 

E
n 1993, con la lIegada al 
poder en los EE.UU. del 
Presidente Clinton, se pone 

en marcha un amplio movimiento 
dirigido a aprovechar las ventajas de 
las Tecnologfas de la Informaci6n y 
de las Comunicaciones (TIC) en los 
distintos sectores de la actividad 
humana. Esta iniciativa, planteada 
inicialmente en los EE.UU. con 
caracter nacional (Infraestructura 
Nacional de la Informaci6n), pronto 
se vera que tiene un alcance mun
dial. Por eso hablamos hoy de la 
Sociedad Mundial de la Informaci6n 
o de la Infraestructura Global de la 
Informaci6n. 

En los siete an os transcurridos 
desde 1993 los avances han side 
espectaculares, pero sin duda algu
na el fen6meno mas destacable 
hasta la fecha 10 ha constitu ido la 
popularizaci6n , de hecho explosi6n, 
del uso de Internet. 

Ni Europa ni Espana han permane
cido al margen de este movimiento. 
En su dfa constituyeron dos elemen-
tos desencadenantes de la reflexi6n europea en este 
campo, el Libro Blanco de Delors sobre "Crecimiento, 
Competitividad y Empleo. Retos y pistas para entrar en 
el Siglo XXI " y el Informe Bangemann sobre "Europa y 
la Sociedad Global de la Informaci6n". 

Los frutos mas recientes de la acci6n europea en 
esta materia se plasman en la Iniciativa eEurope, hecha 
publica el pasado 8 de diciembre y que ha recibido un 
tratamiento especffico en el Consejo Europeo extraor-

dinario de Lisboa de los dfas 23 y 24 de marzo. En el 
se ha definido un nuevo objetivo de la U.E. para la pr6-
xima decada: convertirse en la economia basada en 
el conocimiento mas competitiva y dinamica del 
mundo, capaz de crecer economicamente de 
manera sostenible con mas y mejores empleos y 
con mayor cohesion social. 
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Por 10 que toca al caso 
espanol, la vision del 
Gobierno y la accion de la 
Administracion General 
del Estado han quedado 
recogidas en la Iniciativa 
Estrategica del Gobierno 
para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Infor
macion (INFO XXI: La 
Sociedad de la informa
cion para todos). 

Tanto en el caso euro
peo como en el espanol, 
se parte de un supuesto 
fundamental a la hora de 
identificar las principales 
fuerzas subyacentes que 
estan configurando la 
denominada "Nueva 
Economfa", que se carac
teriza por tasas sosteni
das de crecimiento eco
nomico, baja inflacion y 
mejora del nivel y de la 
calidad del empleo. 
Dichas fuerzas son la glo
balizacion y la creciente 
eficiencia y reduccion de 

costes en la recogida, tratamiento, almacenamiento, 
transmision, recuperacion y distribucion de informa
cion a partir del espectacular desarrollo de las TIC. En 
esta emergente Sociedad del Conocimiento, este es 
utilizado extensamente bien como insumo, bien como 
producto. Asf, como insumo, los productos y servicios 
de tecnologfa de la informacion cada vez tienen un 
papel mas importante en la productividad, el creci
miento, el empleo y el control de la inflacion (vease el 
informe "The Emerging Digital Economy II" del 
Departamento de Comercio de los EE.UU. Junio 1999). 
Del mismo modo, el conocimiento representa cada vez 
una mayor proporcion del PIB, como muestra el creci
miento de la consultorfa, el desarrollo del software 0 la 
formacion especializada. 

Las cifras 
Uno de los estudios recientes que ha puesto de mani
fiesto de manera mas clara la espectacularidad de las 
cifras de la Nueva Economfa 0 la Economfa Internet es 
el denominado "The Internet Economy Indicators" 
(Universidad de Texas en Austin, 1999). Los principales 
hallazgos del estudio, centrado en la Economfa 
Internet, en la que agrupa los negocios de infraestruc
turas, de aplicaciones, de intermedicion y de comercio 
electronico, de los EE.UU., son los siguientes: 

En el periodo que va del primer trimestre de 1998 al 
primer trimestre de 1999, el crecimiento de esta 
Economfa Internet fue del 68%, lIegando en alguno de 
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sus segmentos (comercio electronico) aI127%. 
En el mismo periodo de tiempo, el empleo crecio el 

46%, pasando de 1,6 a 2,3 millones de personas 
empleadas. 

La Economla Internet es patrimonio de las nuevas 
empresas: una de cada tres no existfa antes de 1996. 

La produccion total ascendio en 1999 a 507.000 
millones de dolares, superando en volumen a muchas 
industrias tradicionales, como la del transporte aereo. 

La capitalizacion media de las empresas que hace 
la mayor parte de su negocio en Internet es 30 veces 
superior a la de la media de las companfas que cotizan 
en el NASDAQ. 

En Espana tam bien han comenzado a aparecer estu
dios sobre indicadores de la Sociedad de la 
Informacion y, en particular, sobre las principales mag
nitudes del hipersector de las Tecnologfas de la 
Informacion y sus impactos en la economfa espanola. 
Asf, el numero de marzo de 2000 de la revista 
"Economistas" (Espana 1999. Un balance) incluye uno 
elaborado por Jesus Banegas, Presidente de la 
Asociacion Nacional de Industrias Electronicas y de 
Telecomunicaciones (ANIEL), que puede considerarse 
pionero en esta materia. Luego de caracterizar el hiper
sector de las TI como el conjunto de "Actividades de 
investigacion, desarrollo, componentes, subconjuntos, 
productos y sistemas ffsicos y logicos, fundamentados 
en la' tecnologfa electronica, asf como la explotacion de 
servicios basados en dichas tecnologfas, la produccion 
y difusion de contenidos soportados electronicamente 
y las aplicaciones de Internet", presenta algunos datos 
y estimaciones de sus impactos en la economfa espa
nola: 

EI consumo aparente alcanzo en 1998 la cifra de 
7,3 billones de pesetas, mientras que la produccion 
nacional fue de 5,7 Bpts. 

La contribucion del sector a la formacion del PIB 
fue del 6,9%, pero, 10 que es mas importante, su con
tribucion al crecimiento de la economfa espanola fue del 
26%. 

La industria electronica es el segundo exportador 
espanol, solo detras del automovil. 

La contribucion del sector a la formacion bruta de 
capital fijo ascendio al 11,4%. 

Los gastos de 1+0 del sector en 1998 representaron 
el 19% del total nacional dedicado a investigacion y 
desarrollo. 

EI sector contribuyo asimismo al control de la infla
cion, aportando un descenso de dos decimas al IPC 
del ana 1998, y al crecimiento de empleo cualificado y 
con retribuciones medias superiores a las del resto de 
la economfa. 

Valoracion de la situacion 
A la vista de los datos que caracterizan la situacion y 
de su comparacion internacional: Espana con la media 
de la U. E., con el pafs mas avanzado de la U. E., con 
Japon, con EE.UU., l,que podemos concluir? 



EI retraso espafiol y europeo con relacion a los 
EE.UU. es indudable y puede ser percibido desde un 
amplio conjunto de indicadores: gasto en TIC como 
porcentaje del PIS, penetracion de Internet, volumen 
del comercio electronico, etc., sin que por ello deba
mos echar en saco rotc las oportunidades que se 
abren a Europa y, en particular, a Espana en la 
Sociedad del Conocimiento, ni tampoco olvidar nues
tras ventajas en algunos ambitos. 

En un medio como BOLETIC puede resultar util ana
lizar la situacion desde dos puntos de vista: la tecnolo
gfa y el capital humano. Por 10 que se refiere al prime
ro de estos aspectos, la reciente cumbre "Europa en la 
Economfa de Internet" (Madrid, 11 de enero de 2000) 
ha planteado los siguientes objetivos para los gobier
nos, las empresas y la sociedad europea: 

Mantener elliderazgo europeo en la t~lefonfa celu
lar. 

Promover el acceso a Internet desde los termina
les moviles, posiblemente con una tarifa inferior para 
ese uso. 

Establecer un ambiente competitiv~ libre: estan
dares abiertos, precios libres, etc. 

Desarrollar productos y servicios de facil uso para 
el consumidor, e informacion claramente comprensible 
sobre sus tarifas, acceso, etc. 

Desarrollar los servicios a traves de la voz, redu
ciendo la presencia de la tarea que supone el teclado. 

Fomentar la innovaci6n y la creatividad en nuevos 
servicios. 

Fomentar oportunidades para que 
se creen nuevas empresas de conteni
dos y de comercio electronico. 

Las recomendaciones anteriores pue
den verse complementadas con la iden
tificacion de areas tecnologicas de 
mayor potencial de desarrollo hasta el 
ano 2010 que efectua el proyecto 
Futures del Instituto de Prospectiva 
Tecnologica de Sevilla (lPTS) de , la 
Comision Europea, y de las fortalezas y 
debilidades europeas en cada una de 
elias. Futures identifica dos grandes 
areas prioritarias en los desarrollos de 
Tecnologfas de la Informacion y de las 
Comunicaciones para la proxima deca
da: la computacion ubicua y las herra
mientas de gestion del conocimiento. Por ser un termi
no todavfa relativamente poco difundido me detendre 
en explicar 10 que se quiere decir con computacion 
ubicua: se trata de definir una situacion caracterizada 
por el hecho de que dispositivos basad os en ordena
dor alcancen unos niveles de precio reducido, intero
perabilidad sin discontinuidades y facilidad de uso 
tales que encuentren multiples aplicaciones en un 
amplio espectro de actividades cotidianas. 

En este marco de prospect iva, las fortalezas europe-

La Sociedad de la Informacion 

as se situarfan en las comunicaciones moviles, el desa
rrollo de software, el desarrollo de sensores y actuado
res, la electronica de consumo y la television digital , 
mientras que algunas de las debilidades mas significa
tivas se situarfan en las tecnologfas de imagen y visua
lizacion, la produccion basica de chips y la Inteligencia 
Artificial. Algunas de estas debilidades, de no corregir
se con medidas adecuadas, podrfan tener un impacto 
negativo en otras areas de aplicacion con gran poten
cial de crecimiento, como puede ser la telemedicina. 

En el caso espanol, electronica de consumo, comu
nicaciones moviles y television digital constituyen 
aspectos en los que existe un mayor desarrollo indus
trial, actual 0 potencial. Piensese que la electronica de 
consumo, es el unico subsector industrial del hiper
sector TIC en el que en 1998 se alcanzo un equilibrio 
entre exportaciones e importaciones, en la cifra de 
219.000 Mptas. Por otro lado los concursos de licen
cias para telefonfa movil de tercera generacion (UTMS) 
y television digital terrenal han situado a Espana en una 
posicion dentro de los pafses mas adelantados de la 
U.E., de la que cabe esperar que industrias y usuarios 
espanoles obtengan importantes ventajas. 

Hecha esta revision de los aspectos tecnologicos, 
l,que podemos decir del capital humano? Sucesivos 
estudios e informes han expresado con crudeza la 
situacion de deficit que padece Europa. IDC estimo en 
1998 que esta escasez de profesionales TIC alcanzaba 
entonces la cifra de 500.000 vacantes no cubiertas, 
cifra que podra elevarse a 1,6 millones de puestos si 

no se adoptan medidas correctoras profundas y urgen
tes. EI proyecto Futures del IPTS distingue tres niveles 
de especializacion en los que se detectan insuficiencias: 

Profesionales TIC: no solo faltan en sentido absolu
to, sino que tam bien existe un desacuerdo entre su 
especializacion y las nuevas demandas: alto nivel de 
capacitacion en Internet. 

Profesionales de otros sectores, que carecen de la 
formacion adecuada para trabajar en la red. 
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Ciudadanos en gene-
ral, que por falta de for
maci6n pueden quedar al 
margen de la Sociedad 
de la Informaci6n. 

Cinendonos al caso 
espanol y a los profesio
nales TIC la situaci6n de 
escasez ha alcanzado tin
tes de dramatismo, del 
que dan fe las empresas 
del sector y los centros 
de ensenanza. 

Expresi6n de esta 
escasez la constituye el 
hecho de que la mayor 
parte de los alumnos de 
Ingenierfas de Informatica 
y Telecomunicaciones 
pueden encontrar empleo 
mucho antes de finalizar 
sus estudios. (,Que ocu
rre para que se produzca 
este desajuste en la 
cadena "Demanda de 
estudios por parte de los 
alumnos - Oferta de las 

Universidades - Necesidades de las empresas? Es diff
cil dar una respuesta inmediata a este interrogante. En 
todo caso parece especial mente preocupante que en 
nuestro pafs, al parecer, este basicamente atendida 
por las Universidades la demanda de los estudiantes 
para cursar estudios tecnicos en TIC, pero que la ofer
ta de nuevos graduados no sirva para satisfacer las 
necesidades de la industria. (,Es que los j6venes espa
noles que van a la Universidad no quieren cursar carre
ras tecnicas? Si es asf, (,por que? 

La Administraci6n 
AI hablar del papel del Gobierno y de la Administraci6n 
para preparar a los ciudadanos y empresas para la 
Sociedad de la Informaci6n, casi siempre se parte de 
una premisa: el liderazgo corresponde al sector priva
do; a la Administraci6n Ie corresponde facilitar la 
actuaci6n del sector privado mediante instrumentos 
que tiene a su alcance. (,Cuales son estos? 
Fundamentalmente responden a una triple tipologfa: 

Proporcionar una vision de la Sociedad de la 
Informaci6n a los ciudadanos y a las empresas. 

Ejercer como usuario modele 0 de referencia a la 
hora de utilizar las tecnologfas de la Sociedad de la 
Informaci6n para la prestaci6n de los servicios publicos. 

Facilitar los cambios necesarios. 
En 10 que sigue y para concluir me centrare en este 

ultimo aspecto: c6mo puede la Administraci6n facilitar 
estos cam bios. En primer lugar, se necesita avanzar 
mas alia de 10 hecho en el marco regulatorio: com ple
tando la liberalizaci6n de las telecomunicaciones, de 
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modo que se introduzca competencia en el bucle local; 
regulando el comercio electr6nico y otros aspectos 
que afectan al desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n (protecci6n de datos personales, dere
chos de autor, etc.) en la medida de 10 posible de una 
manera homogenea, al menos en Europa, pero sin olvi
dar que la Sociedad de la Informaci6n y sus servicios 
son esencialmente globales. 

Tambien facilitando la innovaci6n con distintos ins
trumentos, tales como un tratamiento fiscal favorable, 
del que es una muestra, quizas insuficiente, el nuevo 
marco de apoyo a la I+D+I definido en la Ley 55/1999 
de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. Asf mismo, simpli
ficando y abaratando el proceso de creaci6n, gesti6n y 
disoluci6n de empresas. Y, por ultimo, facilitando la 
financiaci6n a proyectos de investigaci6n, desarrollo e 
innovaci6n tecnol6gica. En Espana, el programa PRO
FIT, puesto en marcha por el Ministerio de Industria y 
Energfa, constituye un ejemplo de este modo de actuaci6n. 

Pero posiblemente el aspecto en el que la contribu
ci6n de los Gobiernos y de la Administraci6n puede ser 
mas decisiva es a la hora de lIevar a cabo las adapta
ciones urgentes en el Sistema Educativo que reclama 
la nueva Sociedad del Conocimiento. Y ello no s610 
desde la perspectiva del conocimiento tecnol6gico, 
sino tambien, como se ha reclamado en la pasada 
cumbre "Europa en la Economfa de Internet" , fomenta
do el espfritu emprendedor, transmitiendo conocimien
tos de gesti6n, promoviendo viveros de empresas en 
las Universidades, etc. , etc. • 

Victor M. Izquierdo Loyola 
Socio n° 2 de ASTle 

Subdirector General de Industrias de la 
Informacion 

del Ministerio de Industria y Energia 
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Metrica de la 
So'ciedad de la Informacion 
EI papel de las Administraciones Publicas en la 
Sociedad de la Informacion 

La demanda de servicios de mejor 
calidad y la racionalizaci6n de 
costes han marcado la evoluci6n 

de los sistemas de informaci6n en las 
Administraciones Publicas durante los 
anos 90. Un tercer factor, comun a otros 
parses europeos pero especialmente 
notorio en el Estado de las Autonomras, 
ha sido el proceso de transferencia de 
competencias, que implica una descen
tralizaci6n en las relaciones con los ciu
dadanos y, por consiguiente, afecta 
profundamente a los sistemas de infor
maci6n. Por otra parte, movida por fac
tores externos, la nocion de competitivi
dad se ha ido abriendo camino en las 
AAPp, entendida como una busqueda 
de eficiencia coherente con la que, al 
mismo tiempo, se desarrollaba en la 
empresa privada. 

Esta es una muy apretada srntesis de 
la problematica con la que las AAPP 
abordan la transici6n hacia la Sociedad 
de la Informaci6n. Constituye, por 
tanto, un ambito especffico de analisis, 
que SEDISI ha crerdo oportuno incorpo
rar al documento relativo a la elabora
ci6n de una metrica de la Sociedad de 
la Informacion. Su importancia reside, 
claro esta, en el papel que corresponde 
a las AAPP como inductora de transfor
maciones de la vida social, 10 que 
podrra definirse como su caracter ejem
plar en la introduccion de las TI en sus 
relaciones con los administrados. 

Dicho esto, y puesto que el prop6sito 
de este Anexo se limita a la propuesta 

de algunos elementos de medici6n del 

impacto de las TI y la convergencia 
sobre las AAPP, bueno sera anadir que 
estas ultimas representan un 15,8% del 
mercado espanol de las TI, y que el cre-

Admon.Central Admon. Local ' 

Alemania 1.959 2.308 

Espana 363 319 

Francia 3.486 857 

Italic 1.116 1.084 

Reino Unido 2.407 1.019 

Otros 1.582 1.200 

Total Union Europea 10.913 6.787 

I Incluye los niveles que en Espana se conocen como Administraci6n Auton6mica y Local. En otros parses abarca las 
formas particulares de descentralizaci6n del Estado (lander, kreise, stadte y gemeinden, regiones y departamentos, 
provincias, condados. comunas y municipios. segun los casos). No siendo comparables las estructuras estatales, no 
pueden ser lo sus componentes. 

---

Tabla 1. Gastos en TI de las AAPP europeas (en millones de ECUs) en 1993. 
Fuente: Nomos Ricera 

cimiento interanual de su gasto en pro
ductos y servicios informaticos ha sido, 
en 1998, inferior en tres puntos porcen
tuales al comportamiento global del 
mercado espanol. 

No disponemos, en este momento, 
de elementos actualizados de compa
raci6n con otros parses de Europa. Los 
mas recientes a los que se han tenido 
acceso datan de 1993, un ano quizas 
poco representativo por coincidir con 
tiempos de recesi6n. Aun asr, parece 
evidente que el nivel de gasto de las 
AAPP espanolas era muy inferior al de 
otros parses europeos como muestra la 
Tabla 1. 

Aunque han perdido actualidad, no 
p~r ' ello dejan de ser interesantes las 

proporciones que los parses analizados 
en 1994 dedicaban a los dos grandes 
componentes del gasto, y que se refle
jan en la Tabla 2. 

Salta a la vista la desproporcion, en 
cifras absolutas pero igualmente si se 
las relativiza con arreglo a la poblaci6n, 
del gasto dedicado por Espana. 

Desde que estas cifras fueron publi
cadas, nuevas circunstancias han apa
recido, con la capacidad de modificar 
drasticamente el panorama. La princi
pal de elias es Internet: se trata de un 
fenomeno que desafia la logica de los 
servicios de informaci6n existentes, 
provoca desajustes en la cultura admi
nistrativa - cuando apenas habra absor
bido, no sin dificultades, las aplicacio
nes sobre redes locales - y crea expec
tativas en los ciudadanos que no pue
den satisfacerse con una mentalidad 
convencional de comunicaci6n. Otra de 
esas circunstancias es la introducci6n 

del outsourcing. 
No es este el lugar ni el momento 

para abordar estas cuestiones en deta
lie, pero ciertamente plantean necesida-
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des de metrica que desbordan el marco 
y los procedimientos de inventario que 
desde hace anos lIeva adelante el 
Ministerio de Administraciones Publicas 
(MAP). 

En efecto, los informes REINA e IRIA, 
de periodicidad anual y bienal respecti
vamente, ofrecen valiosa informacion 
factica, asi como un rico material para 
el establecimiento de ratios. 

Segun el ultimo Informe IRIA ("IRIA 
1998"), publicado en 1998 y con datos 
correspondientes a 1997, la cifra de 
inversiones para el conjunto de las 
Administraciones Publicas ascendio a 
un total de 42.511 millones de pesetas, 
cifra un 11 % superior a la registrada en 
1995. La Administracion Local aumento 
sus inversiones respecto a la cifra pre
sentada en el informe "IRIA 96" en un 
54%, elevando su cuotade participa
cion hasta un 25%. EI ascenso de la 
Administracion Autonomica es mas 
moderado, situandose su cuota en un 
2%. Por otra parte, la Administracion 
del Estado registra un ligero descenso, 
situandose su cuota de participacion en 
un 51 %. 

A juzgar por el informe IRIA, no fue 
1993 el peor ana para el gasto informa
tico de las AAPP en Espana. En 1997, 
ya en un contexte de bonanza, el nivel 
de gasto descendio, como puede verse 
a continuacion. 

Se aludia anteriormente a una racio
nalizacion de costes entre los factores 
que influyen sobre la tendencia del 
gasto informatico de las AAPP. Esa ten
dencia puede medirse por la evolucion 
del ratio Gasto Informatico / 
Presupuesto Total en la Administracion 
General del Estado, que en 1997 se 
encontraba p~r debajo, incluso, del 
bajo nivel de 1988: frente a un presu
puesto total de 5,9 billones de pesetas, 
el gasto informatico (78.759 millones de 
pesetas) equivalia al 1,31 %. Vease la 
representacion en el Grafico 4. 

Ademas del nivel de gasto, deberia 
considerarse el indice de conectividad 
asociado al parque informatico instala
do. EI informe IRIA nos muestra que 
esta variante es manifiestamente mejo
rabie, segun se desprende de Tabla 4. 

EI informe IRIA no aporta datos simi-
lares para las Administraciones 
Autonomicas y Locales. 
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Hardware Software/Servo 

Alemania 1.643 2.624 

Espana 318 363 

Francia 1.627 2.716 

Italic 746 1.454 

Reino Unido 1.037 2.389 

Otros 1.052 1.731 

Total Union Europea 6.423 I 1.727 

Tabla 2. Oesglose del Gasto Informatico de las AAPP europeas (en millones de ECUs) 
en 1993. Fuente: Nomos Ricera 

Concepto Admen. Estado Admen. Admen. Local Total AAPP 
Auton. 

Hardware 22.350 10.728 11 .046 44. 124 

Software 5.156 2.706 2.392 10.254 

Servicios 14.544 12.623 21.819 69.922 

Personal 35.479 12.366 8.598 35.508 

Otros 1.229 754 644 2.627 

Total 78.758 39. 178 44.499 162.435 

Tabla 3. Gasto Informatico de las AAPP espanolas (en millones de Pta.) en 1997. 
Fuente: MAP 

Adm6n. Local 

Auton6mica 
24% 

Adm6n. Estado 
49% 

Grafico 1. Oesglose del Gasto Informatico de las AAPP espanolas en 1997. 
Fuente: MAP 

Otro indicador relevante es la relacion 
entre el personal informatico y el perso
nal total de las AAPp, si bien la crecien
te conectividad tiende a eliminar estas 
fronteras, del mismo modo que 10 hace 
la introduccion del outsourcing. Sobre 
una planti"a total de 848.823 personas, 
en 1997 la Administracien General del 
Estado empleaba a 12.555 definidas 
como personal informatico, de 10 que se 

desprende un ratio de 1,48%. Si se 
consideran 15 de las 17 CCAA (Aragon 
y Navarra no aportaron datos a la 
encuesta), las cifras son, respectiva
mente, de 648.490 y 3.005, 10 que 
determina un ratio de 0,46%. En cam
bio, en la Administracion Local, el ratio 
vuelve a subir al 1,44%: 314 informati
cos sobre 21.819 personas empleadas. 
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Grafico 2. Gasto Informatico de las AAPP espaiiolas en 1997. 
Fuente: MAP 
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Grafico 3. Evoluci6n del Gasto Informatico de las AAPP espaiiolas. 
Fuente: MAP 

Sistemas Grandes Sistemas Medios 

Aut6nomos Conex.Sist. LAN Aut6nomos Conex.Sist. 

77% 9% 14% 44% 26% 

LAN 

30% 

Sistemas Pequenos Ordenadores Personales 

Aut6nomos Con ex. Sisto LAN Aut6nomos Conex. Sisto 

36% 32% 32% 44% 13% 

Tabla 4. Conectitividad de los sistemas informaticos en la Administraci6n General del 
Estado (1 997) Fuente: MAP 
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De estos indicadores relati
vos al personal procede 
pasar a la relacion entre ter
minales y numero de emplea
dos. La publicacion deliRIA 
revela que en la 
Administracion General del 
Estado el numero total de ter-
minales era en 1997 de 
269.753 (entre ellos 204.490 
ordenadores personales) , 
derivimdose de ello un ratio 
de 31 ,8 por cada 100 emple-
ados publicos. 

Hasta aquf hemos intenta-
do resumir la informacion 
disponible, publicada por el 

~ o 

MAP en el contexte de unos 
procedimientos periodicos de inventa
rio de recursos. Sin duda, tales referen
cias constituyen la necesaria base para 
construir un sistema de indicadores 
susceptible de mostrar en que medida 
las AAPP se ponen al dfa en la marcha 
hacia la Sociedad de la Informacion. 
Presentamos, pues, a continuacion, una 
propuesta de indicadores especfficos 
que, desde luego, solo pretenden ser 
una primera aproximacion a la cuestion 
planteada . • 
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Grafico 4. Evoluci6n del ratio Gasto Inform,Uico I Presupuesto Total de la 
Administraci6n General del Estado. Fuente: MAP 
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Grafico 5. Evoluci6n del numero de terminales por 100 empleados publicos. 
Fuente: MAP 

Indicadores Sociedad dela informacion 
para las Administracione PLiblicas 

Adm.}.} Gasto Total de las AAPP en TIC I Presupuesto Total AAPP 
Adm.} .2. Gasto Total en TIC I Numero total de empleados AAPP 

Adm. 1.3. Gasto Total en TICI Poblaci6n total 

Definicion: Conjunto de indicadores que relacionan, respectivamente, la magnitud de valor del Gasto 
en TIC con a) el presupuesto total de las AAPP, b) el numero total de personas empleadas, con inde
pendencia de su categoria y situaci6n laboral, y c) la poblaci6n total. 

Fuente: MAP 
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Comentario: Las cifras publicadas por el MAP no incluyen actualmente los gastos en telecomunica
ciones, por 10 que la tabla siguiente, a modo de ilustracion, no responde a la metodologia propuesta, 
al referirse solo a los gastos en TI. Por otra parte, parece posible obtener, en una proxima fase del 
estudio, elementos de comparacion global con otras administraciones europeas, a pesar de las diferen
cias apuntadas en otro parrafo. Es deseable un desglose de los tres indicadores para cada nivel de las 
AAPP, 10 que se ha conseguido parcialmente, segun se vera mas adelante. 

Adm. I. I. Gasto Total TI de las AAPP / Presupuesto Total (%) 1,16 

Adm. 1.2. Gasto Total TI de las AAPP / Persona empleada (pta.) 82.986 

Adm. I.3. Gasto Total TI de las AAPP / Poblaci6n total (pta.) 4.091 

Tabla Adm. 1.1: Ratios globales del Gasto en TI de las AAPP, en 1999. Fuente: MAP 

Adm.2.1. Gasto Total en TIC por Ministerio / Numero de empleados 
Adm.2.2. Gasto Total en TIC por CCAA / Numero de empleados 

.Adm.2.3. Gasto Total en TIC por Ayuntamiento / Numero de empleados 

Definicion: Cociente entre la cifra total de gastos en TIC y el numero de empleados, para cada nivel 
de las AAPP. 

Fuente: MAP 

Comentario: Continuidad logica de los indicadores anteriores, estos tres se proponen como un blo
que. De los datos del ano 1997 extraidos del informe "IRIA 1998" se desprende que el Ministerio 
para las Administraciones Publicas, el primero de un hipotetico ranking, dedica a las TI un gasto de 
753.100 pesetas por empleado. Entre las autonomias, destaca con mucha diferencia Castilla-La 
Mancha (764.900 pesetas por empleado). En cuanto a las Administraciones Locales, la informacion 
es incompleta, disponiendo eXclusivamente de una cifra global, para el conjunto de estos organismos, 
de 96.700 pesetas por empleado. 

Administraciones Locales Gasto Total 
(Millones pta.) 

Diputaciones, Consejos y Cabildos 11 .930 

> 500.000 habitantes 7.763 

100.000 a 500.000 habitantes 8.240 

30.000 a 100.000 habitantes 4.264 

10.000 a 30.000 habitantes 5.549 

1.000 a 10.000 habitantes 6.753 

Total 44.499 
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Personal 
(n° 

empleados) 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

460.054 

Gasto/empl. 
(miles pta.) 

-

-

-

-

-

-

96,7 

Tabla Adm. 2.3: Gasto total en 
TI por empleado en las 
Administraciones Locales 
en 1997. 
Fuente: MAP 
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Ministerio Gasto Total Personal Gasto/empl. 
(Millones pta.) (n° (miles pta.) 

empleados) 

Administraciones Publicas 1.870 2.483 753,1 

Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 1.265 5.211 242,7 

Asuntos Exteriores 1.603 6.192 258,8 

Defensa 7.493 128.694 58,2 

Economfa y Hacienda 19.183 52.680 364,1 

Educaci6n y Cultura 3.477 174.889 19,8 

Fomento 6.247 81.254 76,8 

Industria y Energfc 1.304 3.437 379,4 

Interior 6.579 154.346 42,6 

Justicic 1.661 24.303 68,3 

Medio Ambiente 1.645 11.449 143,7 

Presidencia 1.269 3.942 321,9 

Sanidad y Consumo 4.183 140.646 29,7 

Trabajo y Asuntos Sociales 20.979 59.307 353,7 

Total 78.758 848.823 92,8 

Tabla Adm. 2.1: Gasto total en TI por empleado en los Ministerios de la Administracion General del Estado en 1997. 
Fuente: MAP 

Cornunrd:ld AutOnOrll:l Gasto Total 
(Mdlolles pta) 

Andalucfa 11.341 

Asturias 703 

Canarias 2 .252 

Castilla y Le6n 1.692 

Castilla-La Mancha 1.575 

Catalui'ia 7 . 199 

Extremadura 974 

Galicia 1.650 

Islas Baleares 642 

La Rioja 429 

Madrid 3.869 

Murcia 608 

Pais Vasco 3.598 

C. Valenciana 2.395 

Total 39. 178 

Pel sonal 
(11 

el'nple.1.dos) 

186.638 

6.274 

46.410 

21 .626 

2 .059 

106. 126 

10.725 

7 .253 

3 .651 

2.244 

27.054 

8 .955 

46.408 

102.806 

684.480 

Gasto/emp l 
(Inlles pta) 

60.7 

112.0 

40.5 

78.2 

764.9 

67.8 

90.8 

227.5 

175.8 

191.1 

143.0 

67.9 

77.5 

23 .3 

57.2 

Tabla Adm. 2.2: Gasto total en TI 
p~r empleado de las 
Comunidades Autonomas en 
1997. 
Fuente: MAP 
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Adm.3. Gasto Total en TIC por CCAA / Poblaci6n 

Definicion: Ratio que surge de dividir el Gasto Total en TIC por la poblaci6n en cada comunidad 
aut6noma. 

Fuente: MAP 

Comentario: Este ratio permite bajar el anaIisis del indicador generico precedente al segundo nivel 
de las AAPp, con la ventaja de que haria posible una comparaci6n entre la eficiencia de uso de los 
recursos entre las diecisiete Comunidades Aut6nomas. Razones ya sefialadas Bevan a la conclusi6n de 
que es este un indicador de imposible comparaci6n internacional. Pero, sin salir de territorio espafiol, 
la tabla inferior muestra que las de La Rioj a, Andalucia y el Pais Vasco, tres comunidades de muy 
divers a composici6n y densidad de poblaci6n, son las administraciones auton6micas con mas alto 
gasto en TI per capita. S6lo en cuarta posici6n se sima, entre las quince consideradas, Catalufia. 
Corresponde aclarar que Arag6n y la Comunidad Foral de Navarra no han participado en el informe 
IRIA del que se han extraido los datos. 

Comunidad Aut6noma Gasto Total 
(Millones pta.) 

Andalucfa 11.341 

Asturias 703 

Canarias 2.252 

Castilla y Le6n 1.692 

Castilla-La Mancha 1.575 

Cataluna 7.199 

Extremadura 974 

Galicia 1.650 

Islas Baleares 642 

La Rioja 429 

Madrid 3.869 

Murcia 608 

Pars Vasco 3.598 

C. Valenciana 2. 395 

Total 39.178 

* se considera la cifra publicada en el informe IRIA 1998 
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Poblaci6n* 
(millones h.) 

7,1 

1,0 

2,6 

1,9 

1,5 

5,9 

0.9 

2,7 

0,7 

0,2 

4,9 

1.1 

2,5 

3,9 

37,9 

Gasto/hab. 
(pta.) 

1.587 

652 

857 

860 

1.032 

1.222 

997 

603 

851 

1868 

774 

555 

1.433 

612 

1.032 

Tabla Adm. 3.1: 
Gasto total en TI por 
habitantes de las 
CCAA, 
en 1997. 
Fuente: MAP 
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Adm.4. Gasto Total en TIC por Ayuntamiento / Poblacion 

Definicion: Con el mismo procedimiento de los indicadores anteriores, se trata de poner en relaci6n 
la cifra de Gasto en TIC con la poblaci6n de derecho de los ayuntamientos, clasificados estos en gru
pos de tamafio segun el esquema siguiente: 1) 1.000 a 10.000 habitantes; 2) 10.000 a 30.000 habitan
tes; 3) 30.000 a 100.000 habitantes; 4) 100.000 a 500.000 habitantes; y 5) mas de 500.000 habitantes. 

Fuente: MAP 

Comentario: La informaci6n actual mente disponible es incompleta, por 10 que no ha sido posible 
elaborar una tabla de situaci6n a este nivel. He aqui una tarea pendiente, de gran importancia si se 
tiene en cuenta el peso que las administraciones locales, por su proximidad al ciudadano, tendran en 
la Sociedad de la Informaci6n. 

Adm.S.l. Numero de PC por 100 empleados en las AAPP 
Adm.5.2. Numero de PC por 100 empleados en la Administracion General del Estado 

Adm.5.3. Numero de PC por 100 empleados en la Administracion Autonomica 
Adm.5.4. Numero de PC por 100 empleados en la Administracion Local 

Definicion: Ratios que se obtienen dividiendo el parque instal ado de PC por el numero de empleados 
en cada nivel de las AAPP. 

Fuente: MAP 

Comentario: Los datos que se presentan a continuaci6n ofrecen, en principio, la ventaja de que, 
puestos a comparar con otros paises europeos - 10 que no ha sido posible en esta primera versi6n del 
estudio - la proporcionalidad anula las distorsiones que en otros indicadores de esta serie introduciria 
la diferencia de estructuras administrativas. 

Numero PC Personal 

AAPP 299.552 1.957.357 

Admen. Gral. del Estado 204.490 848.823 

Admon. Autonemica 74.472 648.480 

Admen. Local 20.590 460.054 

Tabla Adm. 5.1: Numero de PC por cad a 100 empleados en las AAPP, en 1997. 
Fuente: MAP 

PC/IOO emp. 

15,3 

24,1 

11,5 

4,5 
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La Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y las nuevas tecnologias 
de las comunicaciones 

AgcncllI I n hutari:1 

N.R.C. 
(s i es a 

ingresar) 
-.---

La Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria (AE.AT.) 
ha adoptado una posici6n activa 

en el uso de las nuevas tecnologfas de 
las comunicaciones para facilitar las 
relaciones con los contribuyentes. A 
principios de los 90 impuls6 la utiliza
ci6n de soluciones EDI (Intercambio 
Electr6nico de Datos) para que los ope
radores (importadores, exportadores, 
consignatarios, transitarios, .. ) pudiesen 
presentar sus declaraciones por este 
medio. 

Actualmente el 82% de las declara
ciones que afectan al comercio exterior 
(Documento Unificado Administrativo) 
se presentan telematicamente 
(3.351 .384 de declaraciones en 1999) y 
el importador 0 exportador conoce en 
breves segundos el importe de la deuda 
tributaria a satisfacer, si la mercancfa 
puede ser retirada libremente 0 si preci
sa aportaci6n de determinada docu
mentaci6n 0 si va a ser objeto de ins
pecci6n ffsica. 

Departamento de InI"ormiltiea Tribu taria 

I.R.P.F. '99 por Internet (y II) 

Dcscarga del program a 
padre y generacion del 1111 I http ://www.aeat.c~ 
f1chero de declarac i6r 

Ordenador 
de uSllario 

Ordenador 

Oescarga de formulario 
con Applet Jav~ 

incorporaci6n dE 
datos a1 fonnulario, 
y presenlac i6n de 

atos en pantall a. 

https ://aeal.e~ 
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La Administraci6n Tributaria espanola 
participa activamente como pafs piloto, 
junto con Alemania e Italia, dentro de un 
proyecto coordinado por la Comisi6n 
Europea basado en el intercambio de 
mensajes EDI a traves de una infraes
tructura de comunicaciones comun. EI 
objetivo del proyecto es incrementar el 
control del movimiento de mercancfas 
en regimen de transito entre los pafses 
firmantes del Convenio de Transito 
Comun (Uni6n Europea, EFTA y V4) , 
gracias a contar anticipadamente con la 
informaci6n de cada movimiento que se 
produce entre Aduanas de los Estados. 
EI f in ultimo es reducir drasticamente el 
fraude que se viene detectando en este 
tipo de circulaci6n de mercancfas asf 
como una gesti6n mas agil para el ope
rador econ6mico basada en el uso 
intensive de las nuevas tecnologfas de 
la comunicaci6n. 

A partir de 1998 se pueden realizar 
determinadas transacciones p~r Internet 
, como p~r ejemplo, presentar declara
ciones relativas a tributos intern os, sur
tiendo los mismos efectos jurfdicos que 
si se realizaran por medios convencio
nales. 

La posici6n adoptada por la AE.AT. 
se justifica principalmente por tres moti
vos: 

En primer lugar porque la AE.AT. es 
Admin istraci6n Publica y como tal est a 
obligada a impulsar el desarrollo de la 
Sociedad de la Informaci6n. Haber esta
blecido en 1999 la posibilidad de poder 
efectuar la declaraci6n de IRPF 1998 
p~r Internet trasciende al beneficio 
obtenido por los 21559 contribuyentes 
que han hecho uso de esta posibilidad. 
Supone que la Administraci6n reconoce 
que 10 que se realiza p~r medios con
vencionales tambien puede ser realiza
do por Internet. Y si la Administraci6n 
Tributaria 10 permite ... 



En segundo lugar se ha ofrecido un 
servicio que por 10 general ha sido muy 
bien valorado por los contribuyentes. 
Mas del 95% de los usuarios de este 
modo de declaracion han manifestado 
estar satisfechos 0 muy satisfechos. 
Han valorado no solo el hecho de que 
las solicitudes de devolucion se han tra
mitado mas agilmente al recibir la 
AE.AT. la informacion en formato direc
tamente procesable sino tambien el 
hecho de que se am plio el horario de 
servicio. EI 57% de las declaraciones se 
transmitieron en jornada de tarde 0 de 
noche , incluso en sabados y domingos. 

Finalmente los hechos han puesto de 
manifiesto que la puesta en produccion 
de este tipo de servicio exige un perfo
do de adaptacion para adecuar los pro
cedimientos, la normativa, la organiza
cion y los sistemas de informacion. No 
es una cuestion sencilla. Conviene tener 
resueltos los procesos de adaptacion 
antes de que el administrado no ace pte 
realizar sus transacciones p~r otros 
medios. Y esto no va a tardar en suceder. 

Una pieza clave es el uso de infraes
tructuras de clave publica, que permiten 
ademas de identificar al ciudadano, fir
mar electronicamente las transacciones. 

Se descartan soluciones del tipo codi
go usuario y palabra clave pues se pre
tende encontrar una solucion universal 
que pueda ser valida para todas las 
relaciones que el ciudadano real ice con 
la Administracion. 

La Orden del Ministro de Economfa y 
Hacienda de 13-4-99 sobre condiciones 
generales y procedimiento para la pre
sentacion telematica de declaraciones 
del I.R.P.F.(B.O.E. 19-4-1999) regulo la 
posibilidad de realizar la presentacion 
de la declaracion de IRPF-98 p~r 
Internet mediante la utilizacion de un 
certificado de identidad emitido por la 
FNMT. La citada Orden dispone que: 
"Este conjunto de datos junto con la 
clave privada almacenada en el nave
gadorlservidor Web del propietario 
del certificado permite garantizar 
que, utilizados por funciones de 
obtenci6n de firmas digitales y cifra
do, las conexi ones entre navegadores 
y servidores Web se realizan con 
autenticidad, confidencialidad, inte
gridad y no repudio de los mensajes 
intercambiados" 
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La citada Orden regul6 el procedi
miento per el que se asigna a los ciuda
danos los dispositivos de firma electro
nica y el correspondiente certificado de 
identidad, que exige que por una sola 
vez el titular se acredite ante funcionario 
publico para evitar situaciones de usur
pacion de personalidad. Se opto por 
ello por una Autoridad de Certificacion 
externa. 

Cada contribuyente que haya realiza
do la presentacion por este sistema ha 
dispuesto por tanto de una clave priva
da para firmar la declaracion y de una 
clave publica que permite al receptor 
del mensaje verificar la validez de la 
firma electronica. Esta clave publica 
esta a su vez firmada por la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre para que 
el receptor Ie de validez. AI transmitir la 
declaracion el contribuyente enviaba 
realmente tres bloques de informacion: 
La declaracion electronica, la firma digi
tal y la clave publica. 

La firma digital es una secuencia de 
caracteres resultado de aplicar una for
mula de criptograffa a determinadas 
partidas de la declaracion a la identifica
cion del declarante y al NRC, que es el 
sello electronico asignado por la 
Entidad Financiera para el ingreso abo
nado en la cuenta restringida del Tesoro 
Publico, en caso de resultado a ingresar. 
En la formula interviene ademas la clave 
privada del transmisor. 

La clave publica permite verificar la 
firma. La AE.AT. verifico en primer 
lugar la validez de la clave publica reci
bida comprobando que estuviese firma
da por la FNMT y analizaba, despues, si 
la firma digital era coherente con la 
declaracion electronica. 

AI intervenir en la formula la clave pri
vada del transmisor, se garantiza el no 
repudio p~r este tanto de su autorfa 
como de su contenido 

La AE.AT. ofrecio ademas, basando
se en el certificado de identificacion, 
algunos servicios relacionados con la 
presentacion de la declaracion de IRPF. 
Asf por ejemplo: Obtencion on-line de 
los datos con transcendencia fiscal del 
contribuyente almacenados en la Base 
de Datos de la AE.AT., opcion de cam
bio de domicilio fiscal, informacion de 
detalle de la causa de retencion de una 
devolucion, relacion de deudas pendien
tes de pago en fase ejecutiva. 

"La Administracion 

Tributaria espanola 

participa 

activamente como 

pars piloto, junto 

con Alemania e 

Italia, dentro de un 

proyecto 

coordinado por la 

Comision Europea 

basado en el 

intercambio de 

mensajes EDI a tra

yeS de una 

infraestructura de 

comunicaciones 

comun." 
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"A partir de 1998 

se pueden realizar 

determinadas 

transacciones p~r 

Internet, como 

p~r ejemplo, 

presentar 

declaraciones 

relativas a tributos 

internos, surtiendo 

los mismos efectos 

jurfdicos que si se 

realizaran p~r 

medios 

convencionales. " 

&I MONOGRAFICO 

DUAs EDI/PAPEL -

0> 0> 
0> 0> 
~ 6. co Q) E rJ) 

o o 
OJ 
e: 
Q) 

82% 

Otra de las ventajas que han aprecia
do los contribuyentes ha sido la agiliza
ci6n en del proceso de devoluciones. 
Ello ha side debido al hecho de que al 
estar integrado el servidor Web en el 
sistema de informaci6n corporativo de 
la A.E.A.T., la informaci6n contenida en 
las declaraciones electr6nicas podfa ser 
procesada de inmediato al objeto de 
verificar si procedfa la devoluci6n. Se 
eliminaban los plazos de manipulaci6n 
de documentos y de grabaci6n. 

Esta modalidad de presentaci6n se ha 
ampliado en primer lugar a las autoliqui
daciones trimestrales que realizan 
pequenas y medianas empresas. La 
Orden de 30/09/99 regula las condicio
nes generales y el procedimiento para la 
presentaci6n telematica de las declara
ciones-liquidaciones correspondientes a 
los modelos 110, 130, 300 Y 330. 

La Orden de 18 de noviembre de 
1999 estableci6 las condiciones genera
les y el procedimiento para la presenta
ci6n telematica de la declaraci6n corres
pondiente al modelo 190. para el resu
men anual de retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas sobre rendimientos 
del trabajo, de determinadas actividades 
econ6micas, premios y determinadas 
imputaciones de renta. 10.793 empre
sas han utilizado esta modalidad de 
presentaci6n. 

Posteriormente la Orden de 21 de 
diciembre de 1999 autoriz6 la presenta
ci6n de declaraciones Intrastat por vfa 
telematica. 

La Orden de 22 de diciembre de 1999 
estableci6 el procedimiento para la pre
sentaci6n telematica de las declaracio
nes-liquidaciones que generen deudas 0 

creditos que deban anotarse en la cuen
ta corriente en materia tributaria pUdien
do estas empresas conocer el saldo de 
la cuenta y los apuntes realizados en la 
misma siempre que el titular de la cuen
ta pueda acreditarse mediante un certifi
cado de identidad. 

Finalmente la Orden de 28 de febrero 
de 2000 establece las condiciones 
generales y el procedimiento para la 
renovaci6n y revocaci6n del certificado 
de usuario expedido por la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda al amparo de la nor
mativa tributarfa. 

Durante el ano 2000 ademas de 
extenderse el procedimiento de presen
taci6n telematica a otros impuestos 
(Impuesto sobre Sociedades), se permi
tira la interposici6n de recursos por 
Internet asf como la posibilidad de obte
ner certificados fiscales electr6nicos. 

Santiago Segarra 
Director General de Informatica 

de la Agencia Tributaria 



Internet y la Nueva Generación 

Internet en solo 5 años tiene más usuarios .. . 

... que el teléfono en sus primeros 30. Cada cinco meses se incorpora a Internet el equivalente a la población 
de España . Algún día, gracias a Internet las llamadas de larga distancia serán algo del pasado. 

¿Estás preparado? Are you ready? ¿Estás preparado? La mayoría del tráfico de Internet viaja a través de los sistemas 
de una sola compañía . Cisco Systems. Empowering the Internet Generatían. Are you ready? 

www.cisco .com/es 
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S i la importancia que ha 
adquirido la Informacion en 
nuestra sociedad es innega

ble, en el ambito del comercio interna
cional, el papel que desempena la 
Informacion, y sobre todo el conoci
miento de las fuentes que la generan, 
podemos afirmar que es incuestionable, 
constituyendo una variable fundamental 
a la hora de mejorar la competitividad 
exterior de la empresa espanola. 

EI papel que debe desempenar el 
ICEX en un contexto economico globa
lizado y el apoyo que debe prestar a la 
empresa espanola en su proceso de 
internacionalizacion, requiere una toma 
de posicion estrategica en Internet y la 
utilizacion de las ultimas tecnologfas de 
la informacion como elemento diferencial . 

EI nuevo Portal del Icex en Internet 
constituye, pues, una apuesta del 
Instituto por situarse a la vanguardia de 
estas nuevas tecnologfas, facilitando el 
acceso a su sistema de informacion de 
una manera sencilla, rapida y eficaz, y 
apoyando de una manera firme la utili
zacion, por parte de la empresa expor
tadora, de unas herramientas que estan 
constituyendo en este final de siglo uno 
de los grandes fact ores de cambio en 
las relaciones comerciales a nivel mundial. 

EI primer Portal para la internacionali
zacion de la empresa espanola en 
Internet se puso en marcha en octubre 
de 1999, con el objetivo de convertirse 
en el punto de referencia de los expor
tadores e inversores espanoles y de la 
'comunidad virtual' formada por los 
importadores, las entidades financieras, 
los consultores, los investigadores y, en 

general , por todas las empresas y todos 
los ciudadanos interesados en potenciar 
la internacionalizacion de la empresa 
espanola; objetivo que en los seis 
meses que lIeva operativo el Portal en 
Internet, se ha visto mas que cumplido 
como 10 demuestran los mas de 40.000 
visitantes diarios y las 4.000 empresas 
que se han registrado para acogerse a 
los servicios que les ofrece el Instituto 

Las caracterfsticas que hacen diferen
te la web dellCEX y que nos permite 
catalogarla como Portal podemos resu
mirlas en tres: facilitar a todos los usua
rios el acceso a la informacion, ofrecer 
servicios de valor anadido, y coordinar y 
difundir a traves de una unica direccion 
en internet la informacion y asesora
miento necesarios para estar presente 
con exito en los mercados internacionales. 

Quizas, la mas diffcil de conseguir de 
las tres ha sido la primera de elias, faci
litar el acceso al sistema de informa
cion del Instituto, acercando y perso
nalizando la informacion al usuario. 
Todos los servicios existentes en el 
Portal estan catalogados de manera que 
el usuario pueda acceder de forma sen
cilia y directa a la informacion que real
mente Ie interesa en la medida en que la 
web se encuentra sustentada totalmen
te en bases de datos. Una de las princi
pales novedades que presenta la web 
es que no es necesario que se navegue 
por ella, ni se conozca ningun complica
do lenguaje de interrogacion a las bases 

. de datos, bastara con que el usuario 
indique sector y /0 mercado de interes y 
defina su perfil de usuario en funcion de 
la actividad y el tamano de su empresa 



para que obtenga automaticamente 
informaci6n a su medida para cada uno 
de los servicios: 

Estadrsticas de comercio exterior 
de Espana y por Comunidades 
Autonomas. 

Documentacion: Estudios de mer
cado, guras de parses, legislacion, ... 

Actividades de promocion en mer
cados exteriores, programas de 
empresa, calendario y convocatorias 
a ferias, ... 

Programas de formacion: semina
rios y jornadas sobre mercados exte
riores, cursos de comercio exterior, 
becas. 

Apoyo a la inversion en mercados 
exteriores: Encuentros empresariales, 
programas de apoyo a proyectos de 
inversion. 

Directorios de empresas y asociacio
nes. 

Se trata de un Portal interactivo 
donde el empresario puede realizar 
operaciones on-line. En la actualidad un 
empresario puede solicitar su participa
ci6n en cualquier feria 0 evento promo
cional que el Instituto real ice en el exte
rior, solicitar su participaci6n en las 
Jornadas Informativas, seminarios, 
encuentros empresariales, solicitar una 
beca 0 la participaci6n en un curso de 
comercio exterior, solicitar informaci6n 
detallada sobre programas, Ifneas de 
financiaci6n, estudios, 0 incluir ofertas y 
demandas en el tabl6n de anuncios. 

Ahora bien, si ofrecer un servicio per
sonalizado y abierto de informaci6n es 
importante, el proporcionar a la 
empresa espanola servicios de un 
alto valor anadido, fomentando y faci
litando su presencia en Internet se 
consider6 desde el primer momenta 
como un objetivo irrenunciable. Para 
ello, el Portal dispone de una funcionali
dad denominada "Mi empresa" de 
acceso gratuito para todas las empre
sas espafiolas y en la que se les ofrece 
servicios como correo electr6nico; hos
pedaje de su pagina web, facilitandoles 
un sencillo asistente con el que confec
cionar su propia pagina, ofrecer infor
maci6n sobre su empresa, sus produc
tos y servicios, pudiendo elegir entre 
distintos formatos, afiadir su logotipo, y 
su catalogo; Difusi6n de oportunidades 
comerciales realizadas a traVElS del 
correo electr6nico y en la que el usuario 
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"Uno de los 

servicios mas 

innovadores que 

presenta el Portal 

son las asesorfas 

on line que 

complementan 

indiscutiblemente 

la informaci6n del 

Instituto con toda 

aquella que 

necesita la 

empresa para 

lIevar a cabo su 

proceso de 

internacio

nalizaci6n. " 
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podra recibir, diariamente y de forma 
gratuita, la informacion sobre oportuni
dades comerciales en mercados exte
riores, correspondientes al perfil previa
mente definido en base a tres criterios: 
productos, mercados y tipos de infor
macion es decir, demandas de negocio, 
oportunidades de inversion, concursos 
publicos -licitaciones con financiacion 
multilateral-, TED -licitaciones de sumi
nistros y obras sin financiacion multila
teral- , proyectos financiados por orga
nismos multilaterales de desarrollo, 
ferias y noticias, etc; la posibilidad de 
publicar sus ofertas de exportacion en 
un tablon de anuncios disponible al 
efecto y, por ultimo, pero no por ello 
men os importante, el usuario podra 
acceder al servicio de distribucion elec
tronica de informacion que les permitira 
estar al dfa de las novedades y noticias 
que se produzcan en el ICEX 

Uno de los servicios mas innovadores 
que presenta el Portal son las asesorias 
on line que complementan indiscutible
mente la informacion del Instituto con 
toda aquella que necesita la empresa 
para lIevar a cabo su proceso de inter
nacionalizacion. Para ello, se han logra
do acuerdos con prestigiosas firmas 
tecnicas y financieras que permiten 
ofrecer en el Portal informacion yaseso
ramiento sobre mercados financieros, 
fiscalidad internacional, transporte y 
contratacion internacional, homologa
cion y certificacion de productos, segu
ros de credito a la exportacion, creditos 
a la exportacion, financiacion de opera
ciones, informes de empresas, etc. 

Las caracterfsticas principales de las 
distintas asesorias son las siguientes: 

Financiera internacional. Ofrece un 
amplio abanico de informaciones y de 
consejos utiles. No solo se pueden 
encontrar las cotizaciones de las divisas 
extranjeras, tanto las mas comunes 
como las menos utilizadas. Ademas, 
recoge todo tipo de noticias y comenta
rios sobre los mercados monetarios y 
financieros, entre ello, por ejemplo, el 
euromercado, a 10 que anade anal isis, 
valoraciones y recomendaciones sobre 
la gestion de los riesgos de cambio y la 
evolucion de los tipos de interes. 

Fiscalidad internacional. Elaborada 
en colaboracion con Ernst& Young 
Despacho Jurfdico Tributario. Ofrece 
informacion sobre IVA, Impuesto de 

Sociedades y otras figuras fiscales, 
siempre en relacion con la exportacion. 

Contrataci6n internacional. Atendida 
por la Asesorfa en Contratacion 
Internacional y Arbitraje Comercial del 
ICEX, ofrece una atencion personalizada 
sobre estos temas. 

Normalizaci6n y Homologacion. 
Atendida por la Asesorfa de 
Normalizacion, Certificacion y 
Reglamentacion Tecnica dellCEX sumi
nistra informacion sobre los requisitos 
obligatorios en los mercados exteriores y 
los condicionantes tecnicos voluntarios. 

Creditos a la exportaci6n. Se realiza 
en colaboracion con el Instituto de 
Credito Oficial (ICO) y ofrece informa
cion sobre las diferentes Ifneas de credi
to a la exportacion. 

Seguros de credito a la exporta
cion. En sus contenidos, facilitados por 
CESCE, se puede encontrar informacion 
sobre estos seguros, muy especial men
te sobre la Poliza 100 Y la cobertura de 
riesgos comerciales y polfticos. 

Inversiones en el exterior. En cola
boracion con COFIDES, ofrece informa
cion sobre fondos para el fomento de la 
inversion en el exterior y las Ifneas de 
financiacion ICEXlCOFIDES, ICO/ICEX, 
Y de cofinanciacion con instituciones 
financieras multilaterales. 

Transporte internacional. La 
Asesorfa de Transporte Internacional 
pone a disposicion de las empresas 
informacion sobre subcontratacion de 
servicios logfsticos y de transporte; 
modalidades de transporte, caracterfsti
cas, conveniencias y operadores, y 
sobre los incoterms. 

Informes comerciales. En colabora
cion con la base de datos Informa, pro
porciona informacion gratuita sobre 
constituciones, fusiones, estudios sec
tori ales, balances depositados, etc. y 
facilita el acceso a Informa que permite 
consultar informacion sobre empresas. 

Entidades financieras. Ofrece un 
enlace con las web de las distintas enti
dades financieras que prestan servicio a 
las empresas en su proceso de interna
cionalizacion. 

Dentro de todos los servicios que 
ofrece el Portal , junto con los anterior
mente citados cabe destacar, por su 
novedad dos de ellos, la version digital 
de la revista "EI Exportador" y el servicio 
que hemos denominado "ICEXpress". 



EI Exportador Digital ofrece una vision 
global y de sintesis de cada numero de 
la revista de una forma atractiva, facil y 
rapida de consultar. Con solo seis 
numeros publicados, se ha constituido 
en uno de los medios de comunicacion 
regulares mas atractivos del Instituto y 
para muchos empresarios y medios de 
comunicacion economicos en una publi
cacion de referencia en el ambito del 
comercio internacional. Su objetivo es 
aportar mensualmente al empresario 
espanol informacion practica y actual i
zada sobre mercados exteriores, tecni
cas de comercio exterior, oportunidades 
de negocio, tanto de exportacion como 
de inversion, en un lenguaje riguroso 
pero ameno y directo. En su version 
digital, ademas de anadir algunas infor
maciones propias y especial mente enla
ces en Internet relativos a temas, orga
nismos, empresas e instituciones que 
aparecen en sus contenidos, permite 
realizar on-line la suscripcion a la edi
cion papel , recibir de forma anticipada 
los titulares de los contenidos de cada 
numero, consultar on-line los numeros 
anteriores y, a traves de la rubrica "Su 
opinion", participar en el debate sobre el 
tema de portada y aportar ideas y suge
rencias, que seran utiles en la mejora de 
la revista y en su adaptacion a las nece
sidades de las empresas. 

Las actividades de todo orden, politi
co, economico, legislativas, diplomati
cas, empresariales, financieras, etc. , 
relacionadas con el comercio exterior, 
producen diariamente centenares de 
noticias que condicionan las actividades 
de exportacion 0 de inversion en el 
exterior, por ello, en la puesta en mar
cha del proyecto de Internet, el Instituto 
considero necesario poner a disposicion 
del empresario espanol un servicio de 
noticias de comercio internacional; ser
vicio que recibe el nombre de 
ICEXpress. 

Consulta regularmente mas de 500 
fuentes, tanto nacionales como interna
cionales, entre las que juegan un papel 
muy importante las Oficinas 
Economicas y Comerciales de las 
Embajadas de Espana que facilitan 
informaciones procedentes directamen
te de su actividad y las publicadas en 
los medios de comunicaci6n mas influ
yentes de cada pais. Pretende no s610 
ofrecer al empresario espanol noticias 
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de prensa internacional, nacional y 
regional sobre temas de comercio inter
nacional, exportacion e inversion espa
nola, sino tam bien -y alII reside su origi
nalidad- reflejar toda aquella informa
cion de tendencias de mercado, posi
cionamiento de nuestros competidores, 
proyectos de interes para el empresario 
espanol que se publican en la prensa 
extranjera profesional. 

Los servicios que ofrece el Portal son 
numerosos y novedosos como hemos 
intentado poner de manifiesto en este 
breve articulo; sin embargo, el proceso 
de adaptacion a las nuevas tecnologias 
no ha hecho mas que empezar. La deci
sion del ICEX de posicionarse como 
locomotora para la introduccion de las 
empresas exportadoras en 10 que se ha 
dado en lIamar en la prensa especializa
da como "Nueva Economia" es decidi
da, firme y sin retorno. Debemos apoyar 
a las empresas a redisenar sus servicios 
por y para Internet, integrando sus pro
cesos de negocio utilizando la RED y 
concienciandola de que la verdadera 
apuesta de la empresa que quiera estar 
presente a medio plazo en los mercados 
internacionales, es su introduccion en 10 
que real mente va a suponer una revolu
cion en el comercio mundial: el e-servi
ces, 10 que se conoce en la actualidad 
como el Business to Business 

Hoy incluso ya se habla del Business 
to Nobody, es decir, la empresa que no 
disponga sus modelos de negocio alre
dedor de este marco, simplemente no 
podra hacer negocios. 

Begona Cristeto Blasco 
Directora de la Division de Sistemas 

de Informacion del ICEX 
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Oferta de servicios electr6nicos 
de la Web de la Seguridad Social 

La Seguridad 
Social espa-
nola dio los 

primeros pasos en 
Internet en el ano 
1996, teniendo en 
aquel entonces 

Organizacion 

Dlrectono 

Presupueslo 

A fillacion e Inscnpcioo I 
Colizaci6n 

Preslaciones 

Proyecto RED 

T arjeta de la S. Social I 
Regimen del Mar 

CompNent. Inmueblesj 

Bienes Embargados 

Concursos 

M6s Inrormacion 

como objetivo publicar aquella informa
ci6n que pudiera ser de mas utilidad 
para el ciudadano en este mismo 
medio. 

De acuerdo con la estructura de la 
Secretarfa de Estado de la Seguridad 
Social , la informaci6n del web proviene 
de las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes que la conforman. EI web de 
la Seguridad Social contiene tam bien 
informaci6n del Instituto Nacional de 
Migraciones y Servicios Sociales ya que 
si bien pertenece a la Secretarfa 
General de Asuntos Sociales, por sus 
caracterfsticas y oferta de servicio 
publico, se ha considerado oportuno 
incluirla en est a direcci6n Internet. 

Contenido 
Informativo 
EI web contiene una descripci6n de la 
Organizaci6n y funci6n de las Entidades 
y Organismos de la Seguridad Social , 
asf como informaci6n basica de su acti
vidad publica principal. 
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Recientemente se 
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Concursos que 
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Se facilita, aSlmlSmO, informaci6n 
especffica del Sistema RED, del proyec
to TASS, asf como un Directorio de 
Oficinas de la Seguridad Social, que es 
muy visitado. 
Publicaciones en linea 
Entre las mismas, cabe destacar, el 
Manual Practico de Cotizaci6n del 
Regimen General de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social, el 
Informe Econ6mico Financiero al presu
puesto de la Seguridad Social y el 
Presupuesto de la Seguridad Social de 
2000, cuya edici6n corre a cargo de la 
Direcci6n General de Ordenaci6n de la 
Seguridad Social. 
Aplicaciones 
Las principales aplicaciones consisten 
en la difusi6n de las Convocatorias de 
Subastas de Bienes Embargados y las 
Compraventas de Inmuebles del 
Patrimonio de la Seguridad Social , que 
se amplian en un apartado posterior. 

nismos de las Seguridad Social. 
Proyectos 
Es interes de la Secretarfa de Estado de 
la Seguridad Social , utilizar este cauce 
para implantar Servicios Electr6nicos 
de atenci6n al ciudadano y a la empre
sa. A muy corto plazo, y a titulo de 
ejemplo, los usuarios del sistema RED, 
pod ran recabar el software actualizado 
que facilita gratuitamente la Seguridad 
Social , a traves de transferencia de 
ficheros desde la web. 

Subastas de bienes 
embargados en Internet 
La Tesorerfa General de la Seguridad 
Social como organismo recaudador 
puede promover la subasta publica de 
los bienes embargados, cobrando asi la 
deuda pendiente. Para ello se deben 
anunciar tales subastas con la mayor 
publicidad posible , facilitando un 
aumento de la concurrencia de licitado
res que mejoren las ofertas. Uno de los 
medios utilizados para publicar estas 



En esta pagina es posible suscribirse a la 

informacion actualizada sobre inmuebles 

en venta 

subastas ha side las paginas web de la 
Seguridad Social , mediante un acceso 
directo a esta aplicacion a partir de la 
pagina inicio del web corporativo. 

La aplicacion definida por el equipo 
de desarrollo de Internet de la Gerencia 
permite cubrir esa necesidad, siendo 
actual mente la pagina mas visitada de 
todo el web de la Seguridad Social , con 
un porcentaje medio de visitas de un 33 
% respecto del total , que se mantiene 
uniforme desde su inicio en octubre de 
1998, si bien ha aumentado en cifras 
absolutas el numero de acceso al web 
corporativo. En el pasado mes de 
febrero , se produjeron un total de 
158.608 visitas a esa aplicacion. Esto 
parece indicar un alto interes de los 
internautas por este servicio, bien sea 
por la informacion proporcionada, que 
se actualiza semanalmente, 0 por el 
diseno intuitivo que permite la navega
cion agil y comoda para los interesados 
en las subastas y en general para cual
quier visitante eventual. 

Caracterlsticas funcionales 
La informacion que se presenta provie
ne del trabajo diario realizado en cada 
una de las Unidades de Recaudacion 
Ejecutiva dependientes de las 
Direcciones Provinciales de la Tesorerfa 
General que se almacena en el sistema 
centralizado de gestion de la recauda
cion (SILTGR). Semanalmente se reco
pilan todos los bienes embargados sus-
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Venta de Inmuebles 

SUBSCRIPCIONES Subasta ublica de inmuebles 

SUbscripciones 

Este servicio ofrece la posibi lidad de subscribirse para recibir a trav9S de correo 
electronico informacion actualizada de los nuevos inmuebles a la venta en los que el 
usuario indique su interes . EI usuario solo debera introducir la direccion de correo 
electronico donde quiera recibir la informacion de los inmuebles en venta, as! como las 
caracter!sticas que deben cumplir los inmuebles de su interes . Las subscripciones 
estan asociadas a la direccion de correo electronico, siendo el numero maximo de 
subscripciones por usuari 0 de 10. 

Introduzca su direcd6n de correo electronico 

ceptibles de ser subastados para su 
incorporacion automatica a la base de 
datos que se consulta a traves de 
Internet. 

La aplicacion consta de cuatro ele
mentos perfectamente diferenciados 
por su correspondiente icono de enlace: 
el acceso propiamente dicho a los 
bienes a subastar, la busqueda de 
algunos en concreto de acuerdo a 
unos criterios de seleccion, requisi
tos para constituirse en licitador y 
poder participar en las subastas con
vocadas informacion general sobre el 
procedimiento de subastas, legisla
cion, acceso al directorio de oficinas 
de las Direcciones Provinciales de la 
TGSS. 

EI acceso a los bienes embargados 
se realiza por dos vfas posibles, sea por 
tipologfa 0 bien por localizacion geogra
fica. 

En el primer caso, si se selecciona 
uno de los iconos disenados al efecto, 
se obtiene la informacion especffica 
sobre Fincas Rusticas, Fincas Urbanas, 
Vehfculos, Embarcaciones y Otrcs bienes. 

En el segundo caso, el ambito geo
grafico se puede seleccionar mediante 
icono 0 con los enlaces textuales que 
aparecen debajo del mapa. Una vez se 
ha elegido una Comunidad Aut6noma, 
se puede concretar aun mas, haciendo 
una seleccion provincial utilizando un 
procedimiento similar. 

Subscripciones 

Subscripciones 

Tanto en el caso del acceso por tipo
logfa como por ambito geografico, el 
resultado de la consulta es un reperto
rio clasificado de los bienes embarga
dos, proporcionando informacion gene
rica sobre cada uno de ellos (Iote al que 
pertenece, importe de tasacion, exis
tencia de cargas 0 no, fecha de la 
subasta). 

Para cada uno de los bienes que apa
recen en este repertorio se puede obte
ner todos los detalies que 10 definen, 
dimensiones, caracterfsticas, etc, pro
porcionando asimismo un vfnculo a la 
aplicaci6n de Directorio de Oficinas 
para poder contactar con la Direccion 
Provincial que tramita el expediente 
relativo a ese bien , si es que se necesi
ta aun mas informacion. 

Un procedimiento alternativo para 
acceder a los bienes embargados con
siste en cumplimentar un formulario con 
criterios de busqueda opcionales, tales 
como el tipo del bien, su localizaci6n, el 
importe de tasacion, la fecha de la 
subasta 0 el tipo de primera licitacion, 
obteniendose un repertorio clasificado 
de bienes que verifican las condiciones 
indicadas. 

Caracteristicas tecnicas 
La apl icaci6n sigue unas pautas de pre
sentaci6n homogeneas en la visualiza
cion de contenidos, evitando cualquier 
elemento que entorpezca el acceso a la 
informacion, extremo este que se repite 

MONOGRAFICO Ell 



La Sociedad de la 1 nformaci6n 
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en otras aplicaciones, tales como el 
Directorio de Oficinas y los Concursos. 

La aplicacion de Subastas de Bienes 
Embargados se asienta sobre una base 
de datos SOL-Server, que se actualiza 
semanalmente a partir de los datos pro
porcionados por el sistema centralizado 
del tramite de la recaudacion (SILTGR). 
La tecnologra de paginas ASP permite 
el acceso a la base de datos y la gene
racion parametrizada de las paginas 
que se presentan. 

Evoluci6n de los resulta
dos 
Previa a est a aplicacion de Subastas de 
bienes embargados, la Gerencia ya 
habra puesto en marcha, en mayo de 
1998, otra aplicaci6n de caracterrsticas 
similares, titulada Compraventa de 
inmuebles concebida basicamente para 
dar publicidad en la Red, sobre la com
pra y venta de Inmuebles del Patrimonio 
propio de la Seguridad Social. 

Esta aplicaci6n tuvo un numero de 
accesos menor que la de Subastas de 
Bienes Embargados, pero se apoya en 
un servicio de suscripciones electr6ni
cas que de forma gratuita, informa al 
que 10 solicita sobre los bienes recogi
dos en un ambito territorial y para un 
range de tasaci6n. Con este servicio de 
suscripci6n, se puede comprobar direc
tamente el beneficio de una difusion 
activa como esta. 

Vicente Peirats 
Cuesta. Gerente 
de Informatica de 
la SS 

Ma. Mercedes 
Lozano. Jefa de 
Servicio de 
Estadisticas e 
Internet 

Angel Fco. Ribes. Jefe de Area de 
Estadisticas e Internet 
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Sociedad de la informacion 
y Seguridad Social 

P ara que la Sociedad espanola 
mantenga el nivel de bienestar 
alcanzado y pueda alcanzar 

objetivos mas ambiciosos, resulta 
imprescindible aumentar el ritmo de 
penetracion de las nuevas tecnologf
as relacionadas con la Informatica y 
las Telecomunicaciones en el hogar y 
en la empresa. En terminos economi
cos, solo asf se conseguiran los 
incrementos de productividad necesa
rios para el sostenimiento de la 
Economfa espanola en el ambito de los 
Estados mas desarrollados. En terminos 
sociales, y en un pafs al que se tacha, qui
zas superficial mente, de haber carecido de un 
tejido de interrelaciones suficientemente tupido, 
solo de esa forma seremos beneficiarios y no vfcti
mas de esta ultima revolucion tecnologica. 

EI cambio social que supone Internet, y que en 
cierto modo continua un proceso iniciado a media
dos de siglo c~:>n la expansion del tratamiento auto
matico de la informacion , puede resumirse en dos 
caracterfsticas esenciales: 

multiplicar las interrelaciones entre los ciuda
danos y las empresas 

reducir, hasta anular en la practica, las dis
. tancias espaciales y barreras de todo tipo que 
los separan. 

La Administracion Publica espanola se va a 
enfrentar con este fenomeno como un triple agen
teo Primero, como patrocinador de iniciativas ten
dentes a la divulgacion, usc y aplicacion universal 
de Internet, asf como a la elaboracion de unas 
reglas y estandares que permitan establecer un 
trafico seguro y fiable. Segundo, como promotor, 
garante y cooperador en los proyectos destinados 
a conseguir unas infraestructuras de comunicacio
nes que permitan el desarrollo de Internet. Tercero, 
y en su calidad de gestora de procedimientos, la 
Administraci6n Publica debe adaptarse con la 
mayor rapidez posible a este cambio, que en gene
ral supone no s610 una simple mejora de los pro
cesos, sino una modificacion radical debida a un 
acceso directo, instantaneo, constante y barato del 

ciudadano a 10 publico, junto con la ventaja adi
cional de hacer real mente posible la interaccion. 

EI resto del trabajo trata de senalar en una pri
mera parte las Ifneas de actuacion del Sistema de 
la Seguridad Social desde el punto de vista de este 
ultimo tipo de actuacion, para pasar en una segun
da parte a describir y resaltar los aspectos mas 
relevantes del web de la Seguridad Social. 

Sistema informatico 
de la Seguridad Social 
La Secretarfa de Estado de la Seguridad Social 
tiene a su cargo la gestion de la afiliacion de los 
trabajadores y la inscripci6n de las empresas, la 
recaudacion de las cotizaciones y la concesion, 
pago y control del pago de las prestaciones contri
butivas. EI pago a mas de ocho millones de pen
sionistas, la afiliacion de mas de quince millones 
de trabajadores y constituir el segundo ingreso 
presupuestario del Estado, dan una idea de la 
magnitud de esta tarea y de su importancia para la 
buena marcha de la economfa y el bienestar social. 

Para cumplir con su funcion , la Secretarfa de 
Estado dispone de una Organizacion central y peri-
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ferica notablemente informatizada desde hace 
bastantes anos, en la que fueron incorporados por 
primera vez en la Administraci6n General del 
Estado cuerpos de funcionarios especializados en 
tecnologfas de la informaci6n. Sintetizando, la 
informaci6n corporativa reside en grandes bases 
de datos (Afiliaci6n, Recaudaci6n y Prestaciones) 
que actuan como repositorio y tam bien como 
so porte de procedimientos, con identificaciones 
propias para empresas (c6digo de cuenta de coti
zacion) y personas ffsicas (numero de afiliaci6n) y 
una media de mas de 7 millones de transacciones 
diarias. Las aplicaciones han sido desarrolladas en 
la Gerencia de Informatica de la Seguridad Social y 
en otros Centr~s dependientes del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social 
de la Marina y la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social, bajo una estructura similar de informatica 
centralizada. Un mismo sistema de confidenciali
dad con mas de 50.000 usuarios potenciales (SIL
CON), una red de comunicaciones comun (SILNET) 
y una configuraci6n periferica estfmdar basad a en 
mas de 1.300 redes de area local Novell (SILUETA) 
aseguran el nexo entre los distintos elementos del 
sistema. 

La Administracion de la Seguridad Social cuenta 
ademas con un sistema de Remisi6n Electronica 
de Documentos (RED) para empresas y graduados 
sociales que, mediante EDI, canaliza al mes ocho 
millones de Ifneas de TC2 (documento normalizado 
mensual que contiene las relaciones de trabajado
res con su cotizaci6n), y mas de un mill6n de altas, 
bajas y consultas de afiliaci6n a la Seguridad 
Social, siendo en un 50% estas ultimas por medio 
de un acceso directo a las bases de datos habilita
do para los 15.000 usuarios autorizados. Este 
canal de comunicaci6n con la empr~sa , que com
pleta los tradicionales de la red territorial de 
Oficinas y la atenci6n telef6nica, ha tenido un 
espectacular incremento recientemente y va a ser 
impulsado con nuevas opciones como la captura 
de partes de incapacidad temporal. 

Proyectos de la Sociedad 
de la Informacion 
En el contexte anterior, los proyectos que la 
Secretarfa de Estado ha incluido en la iniciativa de 
la Sociedad de la Informaci6n (SILNET, SILUETA, 
Correo Electronico, Registro, RED, TASS e INTER
NET) constituyen un reflejo fiel de la evoluci6n pre
visible de la gesti6n de este Organismo en los pro
ximos anos. 

Por una parte, la incorporaci6n a la iniciativa de 
los proyectos SILNET, SILUETA, Correo Electro
nico y Registro, entre aquellos que permiten el 
mantenimiento y ampliacion de la plataforma de 
hardware, software y comunicaciones, representa 
una voluntad de renovacion tecnol6gica perma-
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nente, con el objetivo claro, alcanzado en muchos 
extremos, de dotar a todo funcionario de un pues
to de trabajo informatizado en el que disponga de: 

Procedimientos de gestion propios de la 
Organizacion, con una automatizacion integral. 

Acceso directo desde su ordenador personal 
a servicios internos {lNTRANEn 0 externos 
{INTERN En, que den valor a su trabajo apor
tando el valor aiiadido de la informacion y del 
conocimiento compartidos. 

Por otra parte, la presencia del ya mencionado 
RED, junto con los denominados TASS (Tarjeta de 
Afiliaci6n a la Seguridad Social) e INTERNET 
(Plataforma de Seguridad y Servicios Electr6nicos) 
denota la voluntad de ampliar el canal telematico 
existente de relaci6n directa con la empresa y de 
establecer dicho canal en la relaci6n con el ciuda
dano. A corto plazo, este prop6sito tendrfa los 
siguientes hitos: 
Migracion del sistema RED a INTERNET. 
Ubicacion en la web de servicios personaliza
dos y genericos tanto de informacion como de 
gestion accesibles a ciudadanos y empresas 
(consulta de situacion de la vida laboral, con
sulta de una estimacion de la prestaciones de 
jubilacion, obtencion de certificados de IRPF 0 

de estar al corriente de pago, notificaciones de 
revalorizacion, etc.) 

Asimismo y a medio plazo, tras un anal isis mas 
detallado de los tramites administrativos y de los 
derechos y obligaciones de todas las partes, se 
crearan verdaderas Oficinas virtuales que comple
mentaran a la vez que mejoraran, en muchos 
aspectos el canal tradicional, por ejemplo en cuan
to a disponibilidad y faci lidad de acceso. 

No podemos dejar pasar esta oportunidad sin 
senalar que estos retos, a los que debe enfrentar
se la Administraci6n Publica espanola en su con
junto, s610 se veran coronados por el exito con un 
decidido impulso que proteja y extienda el capital 
humane existente y asegure una organizaci6n de 
las tecnologfas de la informaci6n y las comunica
ciones acorde con la importancia de las mismas en 
la Sociedad actual. 

La Seguridad Social espanola cum pie este ano 
su centenario. Visitando el Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad Complutense puede 
contemplarse, junto con Declaraciones Universales 
de distinta naturaleza, una copia de la Ley france
sa de accidentes laborales de 1898. Que Espana, 
s610 dos anos despues, promulgase un texto simi
lar debe hacernos reflexionar con optimismo y res
ponsabilidad. Como decfa un gran publicista espa
nol: nada tiene mas fuerza que una idea a la que Ie 
ha lIegado su momento. 

Vicente Peirats, 
Angel Fco. Ribes, 

Ma Mercedes Lozano 
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Actuaciones de la Administracion 
General del Estado para la Sociedad 
de la Informacion 

A dmin istr.acion 

I 

M
ediante el Real Decreto 
1289/1999, de 23 de julio, se 
creo la Comision Intermi

nisterial de la Sociedad de la 
Informacion y Nuevas Tecnolo
gfas(CISI). EI artfculo 3°.2 del citado 
Real Decreto determina: 

" La Comision Interministerial coor
dinara sus actuaciones con los orga
nos colegiados de la Administracion 
General del Estado relacionados con la 
sociedad de la informacion y, especial
mente, con la Comision Interministerial 
de Ciencias y Tecnologias, el Consejo 
Superior de Informatica, el Consejo 
Asesor de Telecomunicaciones y el 
Consejo Asesor para la Ciencia y la 
Tecnologia." 

La Comision en su sesion constitu
yente celebrada el pasado 15 de sep
tiembre de 1999 acordo para dar cum
plimiento a 10 dispuesto en el artfculo 2° 
a) del Real Decreto de su creacion, ela
borar el catalogo de las distintas actua
ciones que los Departamentos ministe
riales y otros Organismos publicos 
desarrollan en relaci6n con la Sociedad 
de la Informaci6n y de las Nuevas 
Tecnologias (CAPSI). En dicha reunion 
se acordo igualmente que esta tarea se 
lIevase a cabo a traves del Consejo 

Superior de Informatica (CSI) en coordi
nacion con el Consejo Asesor de 
Telecomunicaciones (CAT). 

La Secretarfa del Consejo Superior de 
Informatica, en atenci6n al acuerdo 
adoptado por el Pleno en su reuni6n de 
2 de junio de 1998, traslad6 la ejecuci6n 
de esta actividad a la Comision 
Interministerial de Adquisici6n de 
Bienes y Servicios Informaticos. 

EI proceso de elaboracion del 
Catalogo de Actuaciones y Proyectos 
para la Sociedad de la Informaci6n no 
resulto tan simple como inicialmente 
podrfa entenderse y requirio un anal isis 
previo de la informaci6n obtenida para 
proceder a su posterior clasificacion, 
teniendo en cuenta los criterios meto
dologicos que se establecieron a tales 
efectos y que se resumen a continuacion. 

Clasificacion de los pro
yectos segun el objetivo 
de los mismos 

En primer lugar se acord6 establecer 
una clasificacion de la informaci6n 
obtenida, teniendo en consideraci6n el 
objetivo de cada uno de las actuaciones 
y proyectos. 

Grupo 1. Servicios de informacion al 
exterior. 

Actuaciones cuyo objetivo es difundir 
informacion a los ciudadanos en gene
ral 0 de algun sector de la sociedad en 
particular, siempre ajenos al ambito 
administrativo. Se incluyen en este 
grupo, por ejemplo: 
Servidores web 
Bases de datos accesibles on-line 
Grupo 2. Servicios de informacion 
internos. 

Actuaciones cuyo objetivo es difundir 
informacion a los empleados publicos 
con el fin de agilizar y mejorar el ejerci
cio de sus funciones. Se incluyen en 
este grupo, por ejemplo: 
Difusi6n de informacion a traves de 
Intranet 
Servicios de informacion , bases de 
datos de uso intern~ , ... 
Interconexi6n de servicios de informa
ci6n 
Grupo 3. Servicios de comunicacio
nes con el exterior. 

Actuaciones cuyo objeto es el inter
cambio de informacion por medios EIT, 
entre la Administracion y agentes exter
nos a la misma. En estas actuaciones se 
incluiran todas las relacionadas con la 
adopcion de medidas de seguridad de 
las comunicaciones. 
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Clasificaci6n de las actuaciones ministeriales 

Informac. Informac. Comunic. Comunic. Teleadmi- Teleinfor- Fomento Marco Mejora Nuevos Total 
Exterior Interior Externa Interne nistrac i6n maci6n empresas legal gesti6n servicios 

Asuntos Exteriores 14 
lusticic 2 
Economfa y Hacienda I 
Interior 20 
Fomento 7 
Educaci6n y Cultura 7 
Trabaio y Asuntos Sociales II 
Industria y Ener£fc 4 
Agricultura, Pesca y Aliment. 4 
Administraciones Publicas 7 
Medio Ambiente 10 
Presidencia 2 
Sanidad y Consumo 10 
TOTAL 99 

Grupo 4. Servicios de comunicacio
nes internas 

Actuaciones cuyo objeto es el inter
cambio de informacion p~r medios EIT, 
entre distintos Organismos de la 
Administracion. En estas actuaciones 
se incluyen las relacionadas con el 
establecimiento 0 mejora de redes de 
comunicaci6n corporativas, implanta
ci6n 0 ampliaci6n de correo electr6nico 
u otros servicios de valor afiadido. 
Grupo 5. Servicios de teleadministra
cion 

Actuaciones cuyo objeto es permitir a 
ciudadanos y empresas relacionarse 
con la Administracion para realizar 
algun tramite administrativo por medios EfT. 
Grupo 6. Teleeducacion, teleforma
cion, teletrabajo y telemedicina. 

Acciones cuyo objetivo es promover 
la implantacion y uso de medios EIT en 
sectores como el educativ~, sanitario, 
etc .. 
Grupo 7. Fomento del desarrollo tec
nologico y uso de las nuevas tecnolo
gias en la empresa. 

Acciones cuyo objetivo es la promo-

3 3 4 
I I 

I I I 
3 I 5 7 

4 
6 I I 2 3 
I 3 I 3 I 

14 I 5 2 

2 

30 

I 

I I 
5 I 
I I 2 

4 I 2 8 
10 25 26 18 

cion del desarrollo tecnologico 0 el uso 
de nuevas tecnologras, incluyendo el 
comercio electronico, en la empresa y 
en diferentes sectores economicos. 
Basicamente se trata de proyectos de 
concesiones de creditos y subvencio
nes a empresas con dicho fin. 
Grupo 8. Marco legal y normativo 

Acciones relacionadas con el estable
cimiento del marco legal en temas rela
cionados con el desarrollo de la 
Sociedad de la Informaci6n y la implan
taci6n de servicios basad os en nuevas 
tecnologfas y comunicaciones. 
Grupo 9. Mejora de la gestion interna 

Acciones cuyo objetivo es mejorar el 
funcionamiento de la Administraci6n 
Publica con el usode las nuevas tecno
logfas de la informaci6n y las comunica
ciones que tengan repercusion directa 
con agentes externos como ciudadanos 
o empresas. En este apartado se clasi
fican expresamente las actuaciones 
relacionadas con la dotaci6n de equi
pos 0 sistemas destinados a constituir 
la infraestructura basica de comunica
ciones. 

Resumen por tipo de las actuaciones ministeriales 

Tipol Tipo 2 Tipo 3 TOTAL 
Actuaciones Actuaciones Actuaciones 

Basicas Complementarias NO Incluidas 
Administraciones Publicas 16 9 II 36 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 4 4 
Asuntos Exteriores 3 I 3 7 
Economfa y Hacienda 39 2 6 47 
Educaci6n y Cultura 14 14 
Fomento 95 23 II 129 
Industria y Ener£fc 27 4 5 36 
Interior 19 14 26 59 
Justicic 3 2 I 6 
Medio Ambiente 8 1 9 
Presidencia 13 3 I 17 
Sanidad y Consumo 7 I 8 
T rabaio y Asuntos Sociales 30 I 31 
TOTAL 278 60 6S 403 
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Grupo 10. Desarro"o de nuevos servi
cios de la Sociedad de la Informacion 
y promocion de su utilizacion por los 
ciudadanos y por las empresas. 

Actuaciones cuyo objetivo es promo
ver la implantacion y el desarrollo en 
nuestro pars de nuevos servicios de 
telecomunicaciones, servicios audio vi
suales y otros servicios interactivos de 
interes general para toda la sociedad, 
tanto los ciudadanos como las empresas. 

Identificacion del Estado I 
Situacion de las actuacio
nes y proyectos. 
Considerando que el CAPSI deberfa 
incluir las actuaciones actual mente en 
curso 0 que hayan finalizado muy 
recientemente 0 que vayan a dar 
comienzo con caracter inmediato y 
teniendo en cuenta la heterogeneidad 
de la informaci6n aportada a este res
pecto, se procedi6 a identificar el 
Estado/Situaci6n de las propuestas 
segun 10 siguiente: 
A.- Finalizados y vigentes. 
B.- Finalizados y en permanente actuali
zacion 
C.- En fase de desarrollo 0 implantacion 
D.- Iniciacion prevista en feeha proxima 
E.- En fase de estudio 
F.- Sin informacion a este respecto 

La finalidad de esta decisi6n era el 
poder verificar que el contenido de las 
actuaciones y proyectos propuestos se 
corresponde con el objetivo del CAPSI 
0, si por el contrario, debfan considerar
se dentro de las "Nuevas Iniciativas", 
cuyo estudio debe realizarse en el con
texto de los trabajos emprendidos por 
los grupos especfficos constituidos en 
el sene de la Comisi6n Interministerial 
par la Sociedad de la Informaci6n. 



Clasificaci6n de las actua
ciones y proyectos recibi
dos en relacion con su 
adecuaci6n a las caracte
risticas de la Sociedad de 
la Informacion. 
Por ultimo se procedio a la tipificacion 
de las actuaciones y proyectos recibi
dos en atencion a su adecuacion a las 
caracterfsticas de la Sociedad de la 
Informacion estableciendo los siguien
tes t ipos: 

Tipo 1. Actuaciones basicas para 
otras actividades 0 muy relevantes por 
su impacto interior. Su inclusion en el 
Catalogo se considero imprescindible. 

Tipo 2. Actuaciones complementa
rias de las primeras 0 de gran impacto 
en el ambito interno de las 
Administraciones. Por sus condiciones 
y relevancia se consideraron de interes 
suficiente para su inclusion en el 
Catalogo. 

Tipo 3. Actuaciones que, si bien pue
den ser importantes en su entorno de 
aplicacion, sus objetivos y caracterfsti
cas no estan directamente relacionados 
con la SI y por tanto, se decidio no 
incluirlas en el Catalogo. 

Los criterios seguidos para la clasifi
cacion de las actuaciones y proyectos 
en cada t ipo fue la siguiente: 

Tipo 1: Se atribuy6 este tipo a 
todas aquellas propuestas dirigidas 
a: 

Difusion 0 publicacion, mediante el 
uso de medios EIT, de datos 0 informa
cion concretos que sean resultados de 
la gestion de las AAPp, cuyo contenido 
se considere destinado principalmente 
a ciudadanos, empresas y otros agen
tes sociales. (p.e. listas de reemplazo.) 

Permitir la realizacion de tramites 
administrativos y/o el intercambio de 
informacion entre agentes extern os y la 
propia Administracion mediante el usa 
de medios EIT. Se incluyen en este t ipo 
todos los proyectos clasificados en los 
grupos: 

N° 3 "Servicios de Comunicaciones 
con el exterior" 

N° 5 "Servicios de Transaccion 
(Teleadministracion )" 

N° 6 "Teleeducacion, Teleformacion, 
Teletrabajo y Telemedicina" 

Com partir 0 intercambiar informacion 
entre varios organism os de la propia 
Administraci6n mediante el uso de 

La Sociedad de la Informaci6n 

Distribuci6n por Estado 

Finalizado Actualiz. En cu rso Pr6ximo En Sin Total 
permanente inicic estudio informaci6r 

Administraciones Publicas 
Agricultura, Pesca y Aliment. 

Asuntos Exteriores I 

Economfa y Hacienda 2 
Educaci6n y Cultura 
Fomento 70 
Industria y Energfc 4 
Interior I 
Justicic 
Medio Ambiente 
Presidencia 5 
Sanidad y Consumo I 
Trabajo y Asuntos Sociales 
TOTAL 84 

medios EIT. 
Mejora en los procedimientos admi

nistrativos que tengan una repercusi6n 
directa con agentes extern os como ciu
dadanos 0 empresas (p.e. Sistema de 
Recaudacion de la Seguridad Social). 

Potenciar el uso de nuevas tecnologf
as en el entorno empresarial , asf como 
la investigacion y desarrollo en estas 
materias. Se incluyen en este tipo todos 
los proyectos clasificados en el grupo 
N° 7 "Fomento del desarrollo tecnologi
co y uso de las nuevas tecnologfas en la 
empresa". 

Definicion del marco legal (grupo N° 
8) siempre que sirvan para establecer 
las bases de implantaci6n de la S/. 

Desarrollar y prom over nuevos servi
cios de la Sociedad de la Informacion 
(Todos los incluidos en el grupo N° 10 a 
excepcion de aquellos de caracter nor
mativo que desarrollen la Ley General 
de Telecomunicaciones que se integra
ran en el tipo 2). 

Departamentos 

IS 9 I 25 
4 4 

I 2 4 

9 IS II 4 41 
I 13 14 
6 25 16 I 118 

12 IS 31 
3 25 3 I 33 
I 3 I 5 
5 4 9 

II 16 
6 I 8 

10 5 12 3 30 
80 121 44 4 5 338 

Tipo 2: Se atribuy6 este tipo a todas 
aquellas propuestas dirigidas a: 

Difusion 0 publ icacion de datos 0 

informacion general sobre las compe
tencias, funciones y/o gestion propias 
de las AAPP mediante el uso de medios 
EIT y cuyo contenido est a dirigido a un 
colectivo importante de usuarios. 

Compartir 0 intercambiar informacion 
en el ambito de un unico organismo de 
la Administraci6n mediante el uso de 
medios EIT, siempre que por el conteni
do de la informacion 0 su volumen sea 
significativ~ para el ejercicio de las 
competencias que Ie correspondan. 

Definicion del marco legal (grupo N° 
8) siempre que se trate de normativa 
que desarrolle el marco legal basico 
incluido en el grupo 1 0 ampare el 
desarrollo de proyectos 0 actuaciones 
concretas. 

Tipo 3: Se atribuy6 este tipo a todas 
aquellas propuestas dirigidas a: 

Mejoras en procedimientos adminis
trativos que no tienen repercusi6n 

t • I • I .. 

Administraciones Pliblicas F===:I:, ===iI
Ll 25 i :::~::,;: :1,1,1 '"i i 

Agricultura, Pesca y Alim. til 4 I:' \ ;,1 

Asun tos Exteriores tJJ 4 , II,!: ',::' 

Econom ia y Hacienda ~~~~~~~;':':':':':':':~l: u 41 

Educacion y Cultura f-------I'1 4! I i I 
F=====================~======~======~====~Lli1 18 
~==========i3ll-------:' -------:I -------:, ------',:,1 

"''''';'',:::::'- ";:,I! .i::, II,: ! 
Justicia rC::lI_ 5 :,-- !, I ,', 

~I' i:

1 
Medio Ambiente -1c~====9~ I! ! .i:' I, 

Presidencia .- _ _ --I' 1F i :.: I::,:, 

Sanidad y Consumo ::JJ 8 ! i ,I: ,i: I 
Trabajo y Asuntos Sociales ' U 30 ! ! 
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Grupo de clasificaci6n 

Informacion interna 

Comunicacion extern 

Comunicacion interna 

Teleadministracion 

Teleformacion ... 

Fomento tec nl~ lo!!ico -l'fIJJ 

Marco lega l 

Mejora gestion 

Nuevos servicios 

o 20 40 60 80 100 

N° de actuaciones 

Proximo Inicio 44 

rmacion 5 

En curso 121 

N° de actuaciones 

directa con agentes externos como ciu
dadanos 0 empresas. ( p.e. Mejora de la 
gestion contable y presupuestaria, 
Inventarios, Nominas, etc ... ) 

Renovaci6n, actualizaci6n 0 moderni
zaci6n de plataformas ffsicas 0 16gicas 
(p.e. Adquisicion de nuevos equipos, 
actualizacion de licencias, etc ... ), a 
excepcion de aquellas actuaciones 
relacionadas con la dotacion de equi
pos 0 sistemas destinados a constituir 
la infraestructura basica de comunica
ciones, que se incluyeron en el tipo 1. 

Com partir 0 intercambiar informacion 
en el ambito de un unico organismo de 
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la Administraci6n mediante el uso de 
medios EIT, siempre que por el conteni
do de la informacion 0 su volumen se 
pueda considerar que no es excesiva
mente relevante para el ejercicio de las 
competencias que Ie correspondan. 

Difusion de informacion a traves de 
publicaciones en soporte electronico 
(p.e. CD-ROM), que no puedan ser 
accedidas y compartidas a traves de 
redes corporativas. 

De la aplicacion de est a metodologfa 
a la informacion recibida se obtuvo el 
resultado de la labor encomendada, 
cuya elaboracion y contenido fue con-

venientemente aprobado por la 
Comision Interministerial de la 
Sociedad de la Informacion y Nuevas 
Tecnologfas. EI dfa 28 de diciembre de 
1999, coincidiendo con la presentacion 
de la Iniciativa Estrategica del Gobierno 
para la Sociedad de la Informacion, que 
corrio a cargo del Presidente Aznar, se 
publico en el sito web del Consejo 
Superior de Informatica el resultado 
obtenido cuyo resumen en las cifras y 
grilficos adjuntos. 

EI Catalogo en cifras 
Para estimar cuantitativamente la 
dimension del esfuerzo realizado hasta 
el momenta por la Administracion 
General del Estado para adecuarse al 
fenomeno de la Sociedad de la 
Informacion, se pueden citar los 
siguientes datos: 

Numero total de propuestas recibidas 
de 105 distintos Departamentos: 403 

Numero de propuestas incluidas en 
el Catalogo: 338 

La distribucion de las propuestas 
incluidas en el Catalogo se presenta 
con detalle en los cuadros anexos que 
se acompanan de la consiguiente repre
sentacion grafica. 

Toda la informacion relativa al proce
so de elaboracion del Catalogo de 
Actuaciones de la Administracion 
General del Estado y el detalle de sus 
resultados puede ser consultado en la 
pagina web del Consejo Superior de 
Informatica. http://www.map.es/csi 

Tomas Martin 
Subdirector General de 

Coordinaci6n Informatica 
del Ministerio de Administraciones 

Publicas 
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EI sistema de denuncias telematicas de 
la Direcci6n General de la Policia 

E I plan elaborado por la direcci6n 
General de la Policia denominado 
"Policia 2000", tiene entre sus 

principales objetivos un acercamiento 
de la policia al ciudadano y la mejora de 
la atenci6n que se Ie presta, tanto en la 
propia calle como en cualquier comisa
rfa de policia. Este acercamiento al ciu
dadano, pasa tambien inevitablemente 
por el uso de las nuevas tecnologfas, 
que se convertiran en breve, en la vfa 
mas importante de comunicaci6n entre 
la administraci6n y el administrado. 

Es conocido por todos, que cuando 
un ciudadano es vfctima de un delito, 
debe dirigirse a la comisarfa mas cerca
na para efectuar la correspondiente 
den uncia, que posteriormente se pondra 
en manos de la autoridad judicial. Por 
tanto la oficina de denuncias y atenci6n 
al ciudadano, se convierte en un punto 
de contacto muy importante entre el 
ciudadano y la policia, donde el ciuda
dano requiere una rapida y correcta 
atenci6n y el policia, ademas de propor
cionarsela, debe tomar todos los datos 
que pueden ser importantes para un 
posterior esclarecimiento del delito. 

La oficina de denuncias cumple una 
doble funci6n, es un punto fundamental 
de atenci6n ciudadana y por otro lado, 
es una fuente de informaci6n muy valio
sa para el trabajo policial. Intentando 
sat isfacer estas dos necesidades basi
cas, dentro de la DGP ya se habfan rea
lizado algunos intentos de informatizar 
la oficina de denuncias, pero ninguno de 
estos intentos habra lIegado a conseguir 
toda la funcionalidad que el policia esta
ba esperando. Cabe resaltar que una de 

las grandes dificultades del proyecto 
radica en que el ambito de aplicaci6n 
son todas las comisarias de Espana, y 
cada una de elias presenta diferentes 
peculiaridades en el trabajo diario. 

Con la aparici6n del plan de policia de 
proximidad y posteriormente del plan de 
policia 2000, se decidi6 dar un impulso 
definitivo que permitiera la implantaci6n 
de un sistema de informaci6n, de ambi
to nacional, para gestionar las oficinas 
de denuncias. Tambien se pens6 que el 
sistema debfa permitir agilizar de alguna 
manera los tramites, para evitar la espe
ra que algunos ciudadanos se vefan 
obligados a sufrir para realizar una 
den uncia. 

No hace falta ser muy ingenioso para 
comprobar c6mo otras organizaciones 

Suslrocclon de vehiculo 
It/TRODUCfR DATOS 

Interface basi co de 

la aplicaci6n 

x 
ADMINISTRAa6N EORMULARIOS AY!,lDA 

Datos vehiculo Objetos 

N" Documento I r Hombre 
~~===~------j 

lipo Documenlo 

r. DNI/NIF 

r Extranjero(NIE) 

r Pasaporte 

r Perm .conduCir 

r Indocumentado 

Nombre de los padres 

~~ac ionalidad I :::J r MUJer 
:-:::::::::::~::::::::::::::~~~ 

Nombre I 
~======~==~~-~. 

Apellidos J 
~~==7~~~~~~ 

Telefono I 

Localidad Provincia/Pais 

Domicilio -- ==-"..---===..,----=,.....,..,.~--===~~........,~~---~.....---,' 

Localidad I ProvincIa/Pais I ~=~~~ __ ~ 

Direcci6n I ~~---:-----,----:-:--:----,=-==-=="""",,===-~~=---==--~---.JJ 
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PC's cllente 
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Esquema de comunicaciones 
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estan agilizando la atencion a sus clien
tes. Si se analiza el ejemplo de una enti
dad bancaria, podemos comprobar QUE 
cada dra es mayor el numero de clientes 
que operan, bien por telefono 0 bien p~r 
Internet. 

Sobre la base de todas estas consi
deraciones, se decidio realizar el desa
rrollo e implantacion de un sistema que 
diera respuesta a todas estas necesida
des de manera integral y se Ie dio el 
nombre de SIDENPOL (Sistema integra
do de denuncias policiales). 

Objetivos del Sistema 
Con caracter general los objetivos del 
sistema se pueden resumir en los 
siguiente puntos: 
Normalizacion en la confeccion de 
atestados policiales. 
Generacion de documentos de cali
dad. 
Automatizacion de las tareas mas 
habituales de la oficina de denuncias. 
Gestion del archivo central de atesta
dos. 
Integracion de la posibilidad de reci
bir denuncias por teh~fono e Internet. 

Es diffcil resumir la funcionalidad del 
sistema si tenemos en cuenta que la 
confeccion y gestion de atestados poli
ciales es un complejo mundo. De forma 
sencilla se puede resumir en 10 siguien
te: Dispone de un sistema de menues 
con diferentes opciones que represen
tan el tipo de atestado a realizar; elegido 
el tipo de atestado, la aplicacion pre-

senta una serie de formatos que reco
gen todos los datos necesarios para el 
caso concreto. Todos los datos son vali
dados, especial mente los de obligado 
cumplimiento y, una vez validados, el 
sistema redacta y da forma al atestado, 
obteniendo una copia en papel , copia 
que debe ser lerda y validada p~r el 
declarante. Una vez validada, se obtie
nen todas las copias necesarias, se fir
man y se almacenan los datos definiti
vos. Ademas de la confeccion de ates
tados, el sistema automatiza las labores 
basicas que se efectuan en la oficina de 
denuncias, desde el resumen diario 
hasta la consulta de atestados completos. 

A la vista de estos objetivos se inicio 
el analisis del sistema completo y se 
pudo comprobar que el esfuerzo de 
desarrollo era importante, y que la infra
estructura de sistemas y comunicacio
nes disponible, en ese momento inicial , 
no parecfa la mas adecuada para sopor
tar el sistema completo. 

Por tanto, sin perder de vista el objeti
vo final , se inicio el desarrollo de una 
primera version que, fundamental mente, 
recogra los datos de forma normalizada 
y realizaba el documento de la denun
cia. Esta primera version ya incorpora la 
posibilidad de realizar denuncias por 
telefono, y 10 que es mas importante, ha 
permitido la oportunidad de detectar 
algunos errores tanto de construccion 
como de funcionalidad, que han podido 
ser corregidos antes de disponer de la 
version definitiva. Recordemos que el 
sistema debe ser utilizado por todas las 
comisarfas de Espana y resulta diffcil 
unificar criterios en algunos aspectos. 

Entorno de Desarrollo 
EI entorno de desarrollo elegido fue 
Visual Basic V 5 (Actualmente V 6), con 
esta herramienta resulta sencillo integrar 
la utilizacion del procesador de textos 
(Word 97) para conseguir unos escritos 
con la calidad necesaria. La aplicacion 
toma todos los datos de una forma nor
malizada, pero al ciudadano se Ie pre
senta un documento confeccionado de 
forma automatica con el procesador de 
textos. 

En la primera fase de desarrollo se 
utilizo una base de datos Access insta
lada en cada PC donde solo se almace
nan los datos basicos de la denuncia, y 
una base de datos central como alma-
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SOlUCIONES INTERNET PARA El PROXIMO MllENIO 

Si usted esta pensando en un 
portal de Internet para su 

compania, aqui tiene la solucion. 
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donde puede ir a 

firmar la denuncia, 

eligiendo el 

ciudadano la que 

mas Ie convenga. 
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firmar la 
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cen central de las denuncias por telefo
no (Sal-Server en el correspondiente 
servidor N1). Esto presenta dos grandes 
inconvenientes: no se pueden consultar 
los atestados completos y, ademas, el 
trabajo realizado por cada puesto de 
trabajo es independiente del resto. 

En la versi6n definitiva la base de 
datos central que almacena todos los 
atestados es Informix IDS 7.30 en un 
Servidor Sun Enterprise10000. Esta ver
si6n permite la consulta de atestados 
completos y com partir el trabajo realiza
do por cada operador. 

la conexi6n de la aplicaci6n con las 
bases de datos se hace siempre vfa 
ODBC utilizando la intranet corporativa. 

Comunicaciones 
las comunicaciones son un elemento 
fundamental para el funcionamiento del 
sistema, si bien la aplicaci6n tam bien 
trabaja de forma restringida cuando el 
puesto de trabajo no tiene comunicacio
nes. las comunicaciones en la DGP 
estan basad as en la interconexi6n de 
las redes de area local de todas las 
dependencias, a traves de una red pri
vada virtual Frame-Realy (FR) proporcio
nada por Telef6nica, como red de area 
extensa. EI protocolo utilizado es 
TCP/IP y todos los ordenadores forman 
parte de la intranet corporativa. 

las Ifneas utilizadas en la intercone
xi6n de area extensa, son basicamente 
Ifneas FR de 64 K, si bien algunas 
dependencias debido a su carga de tra
bajo tienen mayor capacidad. Esta 
capacidad se ha demostrado suficiente 
para la aplicaci6n, que ofrece unos 
tiempos de respuesta en el acceso a 
las bases de datos centrales de aproxi
madamente 3 segundos. En las prime
ras instalaciones todavfa no estaba 
completa la migraci6n a FR y nos vimos 
obligados a utilizar las Ifneas X.25 de 
9.600 y aun con est as Ifneas, el tiempo 
de respuesta era razonable. 

Denuncias por teh!fono 
Veamos ahora la arquitectura de siste
mas y comunicaciones que da so porte 
al sistema de denuncias por telefono. 
Como ya se ha explicado este sistema 
ya se implement6 en la primera versi6n 
en explotaci6n de "Sidenpol" y puede 
considerarse el embri6n del sistema 
completo. 

En las denuncias por telefono encon
tramos cuatro agentes participantes 
claramente diferenciados que son: 
1 Ciudadano. 
2 Centro de Recepcion de lIamadas. 
3 Centro de Proceso de Datos de la 
DGP. 
4 Comisarfas. 

la recepci6n de denuncias p~r telefono 
esta centralizada en un unico local situado 
en Madrid. Desde cualquier punto de 
Espana, el ciudadano llama al numero 902 
102 112, donde un operador recoge todos 
los datos de su denuncia que son graba
dos en una base de datos, situada en un 
servidor en el propio centro de grabaci6n. 
Ademas de los datos de la denuncia, el 
operador ofrece al denunciante las posi
bles comisarfas donde puede ir a firmar la 
denuncia, eligiendo el ciudadano la que 
mas Ie convenga. Realizado el tramite tele
f6nico, el ciudadano dispone de tres dfas 
para pasar por comisarfa a firmar la 
denuncia. 

Este servicio de denuncias p~r telefo
no s610 es valido para aquellas denun
cias en las que no existe violencia ffsica, 
ni autor conocido (hurtos, robe de vehf
culos, robe en vehfculos, robe en domi
cilio 0 establecimiento, etc.), el resto de 
denuncias deben realizarse en comisa
rfa. Esta limitaci6n en realidad no es tal, 
ya que la mayorfa de los hechos delicti
vos se encuentran entre los que pueden 
tramitarse mediante esta vfa. 

En el centro de grabaci6n los puestos 
de trabajo de los operadores son PC's 
con win95 y el servidor tiene sistema 
operativ~ Windows NT y gestor de base 
de datos es Sal-Server. Este servidor 
esta provisto de una tarjeta de conexi6n 
RDSI con su correspondiente driver y el 
software "routing and ras" de NT. 

EI operador del centro de denuncias 
p~r telefono utiliza una versi6n especial 
de "Sidenpol " que simplemente toma 
los datos y los graba en la base de 
datos, no permitiendo ninguna opera
ci6n de consulta sobre los datos grabados. 

En el CPD del Escorial existe un servi
dor central con las siguientes caracterfs
ticas: Cuatro procesadores Pentium pro 
166 Mhz, 128 Mgb de Memoria, 6 
Discos de 2 Gb (uno contiene S.O. y 
SGBD Y los otros cinco montados en 
Raid 5 contienen los datos), Sistema 
operativo Windows NT (sp5), SGBD 
SOL-Server (sp5a), 



Cada media h~ra, el servidor del 
Centro de Grabacion establece comuni
cacion mediante la linea ROSI con el del 
CPO del Escorial. Esta conexion se 
establece con protocolo TCP/IP y la uti
liza el gestor SQl-Server para realizar 
una replicacion de las denuncias recogi
das al servidor del CPO. Esta replica
cion esta configurada en el propio SQl
Server, de forma que el servidor del 
centro de grabacion actua como 
Publicador, Oistribuidor y el servidor del 
CPO actUa como Subscriptor. la repli
cacion esta configurada de forma asfn
crona cad a 30 minutos de forma que 
coincide con el establecimiento de la 
conexion ROSI. Esto quiere decir que el 
ciudadano, en un plazo maximo de 30 
minutos, ya puede efectuar la firma de 
la denuncia en comisarfa. En la actuali
dad, se estan realizando la instalacion y 
pruebas de una linea FR, que sustituirfa 
a la ROSI y que permitirfa configurar la 
replicacion de forma sincronizada, de tal 
manera que la denuncia puede ser 
obtenida en comisarfa inmediatamente 
despues de su recepcion. 

los datos que han sido replicados al 
CPO se borran del servidor del centro 
de grabacion, por tanto este servidor se 
limita a ser un almacen temporal de 
datos y practicamente no necesita 
administracion. 

Una vez que los datos se encuentran 
en el servidor del CPO, las comisarfas 
acceden a ell os a traves de la Intranet 
de la OGP utilizando la aplicacion 
"Sidenpol", que dispone de una opcion 
especial para recuperar las denuncias 
telefonicas almacenadas en el servidor 
central. la recuperacion de una denun
cia consiste en leer de la base de datos 
y rellenar los mismos formularios que 
rellena el operador cuando realiza una 
denuncia en presencia, esto permite 
que el operador corrija aquellos datos 
que considere erroneos, antes de obte
ner el documento de firma. Cada comi
sarfa accede solo a las denuncias que Ie 
corresponden, pero si un ciudadano se 
presenta en una comisarfa distinta, de la 
que indico al operador para ir a firmar, 
est a denuncia puede ser recuperada 
siempre que el ciudadano proporcione 
al operador su identidad 0 el numero 
de referencia de la den uncia. 
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DriverODBC 
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Denuncias por Internet 
Oentro de las alternativas que las nue
vas tecnologfas nos permiten para dar 
servicio al ciudadano, el siguiente paso 
es inevitablemente, realizar la denuncia 
a traves de Internet. 

Evidentemente est a nueva funcionali
dad debe estar integrada en 10 ya exis
tente. Concretamente en una comisarfa, 
la recuperacion de una denuncia realiza
da por Internet es identica al caso de la 
denuncia telefonica. Esto tiene dos ven
tajas, la primera es que no es necesario 
un nuevo desarrollo en el sistema 
"Sidenpol" y, 10 que es mas importante, 
no se requiere una formacion especffica 
para el usuario. 

En el caso de la den uncia p~r Internet 
desaparece el centro de grabacion del 
caso telefonico, y es el ciudadano' quien 
actua como operador de la aplicacion 
de toma de datos. Para implementar el 
sistema solo ha sido necesario desarro
liar las paginas web que atienden al ciu
dadano en Internet. Esta aplicacion web 
toma los datos de una forma normaliza
da y muy sencilla, permitiendo que cual
quier ciudadano pueda rellenar una 
denuncia sin problema. AI igual que en 
el caso telefonico, el sistema obliga al 
ciudadano a elegir la comisarfa donde 
firmara la denuncia y ofrece informacion 
de como IIegar a la misma, incluyendo 
el plano de situacion de la propia comi
sarfa. 

100 Mbps (servidores) 

Sidenpo! 
+ 

DriverODBC 
~.:1-~-'---.L..--

3. Comisaria 

Esquema de la denuncia telefonica 
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La utilizaci6n de la firma digital puede 
lIegar a permitir, si la ley asf 10 determi
na, que el ciudadano no tenga que des
plazarse a la comisarfa para firmar la 
den uncia, ya que la firma electr6nica 
gozara de validez legal. 

Para garantizar la seguridad de los 
datos que el ciudadano envfa por la red 
se utiliza el protocolo https, si bien en la 
primera pagina se utiliza simplemente 
http para comprobar si el navegador es 
compatible con https y en caso negati
vo informar al usuario. 

Los datos recogidos por la aplicaci6n 
web son validados y posteriormente 
almacenados en la misma base de 
datos que las denuncias por telefono 
donde ya quedan disponibles para ser 
recuperados p~r la aplicaci6n 
"Sidenpol " de comisarfa. 

Para el desarrollo de la aplicaci6n 
web se ha utilizado "Data director for 
Web" de Informix, que de forma sencilla 
permite hacer aplicaciones web con 
acceso a base de datos. Este entorno 
genera aplicaciones con interface HTML 
y almacena las propias paginas html 
dentro de la base de datos (Esto requie
re la instalaci6n del gestor Informix mas 
un Data Blade, el Universal Data 
Option), 10 que anade seguridad al siste
ma. Para generar el html de forma dina
mica y gestionar el acceso a la base de 
datos utiliza unos tags especiales que 
permiten utilizar variables y sentencias 
SOL. 

La puesta en explotaci6n del sistema 
exige ademas del desarrollo de la apli

caci6n , la instalaci6n de un servidor 

WEB conectado a Internet (www.poli
cia.es). Para ello se ha instalado una 
maquina cluster que contiene el servidor 
web y una base de datos en Informix 
para almacenar las denuncias recogi
das. EI gestor Informix esta acompana
do del Data Blade UDO, como se ha 
explicado anteriormente. 

Por motivos de seguridad, el servidor 
WEB se ha situado en la zona desmilita
rizada que se une a la intranet de la 
DGP a traves de un firewall y por la 
misma raz6n , una vez al dfa, se lanza un 
proceso desde el servidor de denuncias 
p~r telefono, que recoge las denuncias 
realizadas por internet y las almacena 
en la base de datos central , donde ya 
pueden ser recuperadas por cada comi
sarfa. Este proceso de copia va acom
panado de una serie de validaciones 
que tratan de impedir que las denuncias 
realizadas incorrectamente 0 con mala 
fe, sean tramitadas. Esto implica que en 
el caso de realizar la den uncia por 
Internet, el ciudadano no puede ir a fir
mar a comisarfa hasta el dfa siguiente a 
la realizaci6n de la denuncia y, al igual 
que en el caso telef6nico, dispone de 
tres dfas para efectuar la firma. 

AI residir el proceso de copia en un 
ordenador de la propia intranet, el fire
wall s610 establece conexi6n con la 
zona desmilitarizada a peticion realizada 
desde la propia intranet, 10 que propor
ciona un alto grado de seguridad, ya 
que prohibe cualquier conexion desde la 
zona desmilitarizada hacia la intrane.t 
corporativa. 

Sistema Completo 
AI mismo tiempo que se estaba avan
zando en el desarrollo de "Sidenpol" y 
sus diferentes opciones, dentro de la 
DGP se esta Ilevando a cabo un proce
so de migracion a Sistemas Abiertos 
donde la plataforma elegida ha side Sun 
10.000 (S.O. Solaris) y el gestor de base 
de datos Informix IDS 7.30. Este proce
so lIega a la fase en que en Noviembre 
de 1999, se dispone ya de este nuevo 
sistema en explotacion y se realizan las 
primeras instalaciones de "Sidenpol" 
con la base de datos central en el nuevo 
sistema, si bien el subsistema de 
denuncias por telefono e internet se 



mantiene en el sistema anteriormente 
descrito. 

Desde el punto de vista del desarrollo, 
el trabajar con dos bases de datos dife
rentes no ha supuesto ningun problema 
ya que la programacion en Visual-Basic 
es identica para los dos gestores. 

Desde el punto de vista de explotaci6n 
el problema estriba en que los puestos 
clientes necesitan los dos drivers ODBC 

(Sql-Server e Informix), problema que se 
ha solventado automatizando la instala
cion de todo el software cliente en un 
solo paquete. La version de Visual-Basic 
utilizada para esta version es la 6.0 sp3. 

Actualmente, las comisarfas disponen 
de PC 's con Wing5, Wing8 y NT Work 
Station, todos ellos conectados a la 
intranet corporativa. En estos PC se ins
tala el software necesario (Sidenpol y 
los drivers ODBC) y todos los datos que 
maneja la aplicacion se encuentran en la 
base de datos central, de forma que la 
averfa de uno de los pc's no supone en 
ningun caso perdida de informacion y la 
informacion esta com partida para todos 
los puestos de trabajo. 

La utilizacion de arquitecturas clien
te/servidor de este tipo, tiene el gran 
problema de la distribucion de software. 
Para intentar subsanar esta deficiencia 
se ha realizado el desarrollo paralelo de 
una pequena aplicacion web que actua
liza la version instalada en un PC deter
minado. Por el contrario, esta arquitec
tura proporciona muy poca carga al sis
tema central , ya que aprovecha en gran 
medida la potencia de proceso del 
cliente. 

La. base de datos central se encuentra 
configurada en alta disponibilidad, 10 
que implica la existencia de una copia 
espejo en otro dominic del sistema que 
entra en servicio si se produce alguna 
averfa en el principal. Esto esta perfec
tamente justificado, si se piensa que la 
atencion en comisarfa al ciudadano es 
las 24 horas, 365 dfas al ano. 

Esta version del sistema almacena 
todos los atestados completos de forma 
que convierte la base de datos central 
en un autentico archivo central de ates
tados, esto agiliza la consulta de atesta
dos, que actual mente se realiza acu
diendo a los archivos manuales, tramite 
especial mente pesado si el atestado a 
consultar fue realizado en otra comisaria. 
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En estos momentos la ultima version 
de Sidenpol se encuentra ya operativa 
en mas de 50 comisarfas y el servicio de 
denuncias por telefono e Internet se 
proporciona a traves de mas de 1 00 
comisarfas. Ademas la instalacion se ha 
comenzado por aquellas comisarfas que 
atienden a mayor numero de poblacion. 
En cualquier caso en muy pocos meses 
la implantacion del sistema lIegara a la 
totalidad de las comisarfas de Espana. 

• 

Adolfo Prieto 
Jefe de Servicio de 

Sistemas Informaticos 
Direcci6n General de la Policia 
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EI sector .turistico y la 
Sociedad de la Informacion 

LOS sectores economicos que se 
vislumbran con mayor proyec
cion en el siglo XXI son sin duda 

el de las tecnologfas de la informacion 
y el del turismo. Ademas la combina
cion de estos dos sectores produce 
un sorprendente equilibrio. 
Mientras el primero de ellos 
basa su evolucion en la utili
zacion intensiva de las 
maquinas el segundo se 
fundamenta en el desarrollo 
de los servicios personales. 
EI primer sector requiere 
absoluta estandarizacion y 
objetividad, mientras que el 
segundo se caracteriza p~r 
el trato directo y subjetivo. 

Hay un punto en que 
ambos sectores confluyen. 
Por un lado el turismo, 
como otros sectores 
economicos, no 
puede quedar
se ajeno a la 
revolucion que est a provocando el 
desarrollo de las tecnologfas de la 
informacion. En correspondencia, el 
sector de las tecnologfas mira hacia el 
turismo como el area mas importante 
donde puede desarrollarse. 

Las ventajas de estas tecnologfas en 
cuanto a incremento de la competitivi
dad, reduccion de errores y creacion 
de nuevas funcionalidades, son 
incuestionables en cualquier sector y 
tam bien en el sector turfstico. 

EI turismo es un negocio esencial-
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mente interterritorial con una necesi
dad muy grande de comunicaciones 
rapidas, fiables y seguras que permitan 
la promocion y comercializacion de 
productos desde puntos de oferta ale
jados de los puntos de venta. Por otra 
parte es comun a todo el sector del 
ocio la necesidad de herramientas de 
demostracion y promocion basad as en 
imagenes y medios audiovisuales, 
cada dfa mas flexibles y atractivos. 

Las tendencias actuales de las 
Tecnologfas de la Informacion, que se 

manifiestan en el desarrollo prioritario 
de las comunicaciones y de la multi
media, vienen a satisfacer las necesi
dades de informacion del sector turfsti
co de una forma muy adecuada. 

Desde una vision mas teorica y en el 
ambito de la estrategia de la 

calidad asumida de forma 
generalizada por el sector 
turfstico espanol, el anali
sis realizado Ileva a la 
misma necesidad de 
aplicacion generalizada 
de estas tecnologfas en 
el sector turfstico. La 
utilizacion de la 
Tecnologfa de la 
Informacion (TI) incide 
en la mejora de la cali
dad en sus dos ver
tientes, p~r un lado 
produciendo ahorro 
de costes y optimi
zando los procesos, 
10 que inc ide en la 

mejora de la gestion. Por otro lade la 
aplicacion de estas tecnologfas posibi
lita la prestacion del servicio en mejo
res condiciones y la incorporacion de 
nuevos servicios, 10 que redunda en la 
mayor satisfaccion del cliente. 

EI ambito de referencia en este 
campo es el formulado p~r la Comision 
Europea como "Desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion" que pre
tende impulsar los procesos necesa
rios para operar un cambio social cua
litativo que se caracteriza por la gene-



ralizacion y el uso en todos los ambi
tos personales y profesionales de los 
avances disponibles en T.I. 

Para caracterizar este nuevo para
digma hay que referirse ados fenome
nos que estan acelerando de manera 

vertiginosa la evolucion hacia este 
modele social basado en las 
Tecnologfas de la Informacion. 

Por un lade el avance en la seguri
dad y validez jurfdica de los documen
tos electronicos y por otro la gran 
explosion de Internet como red univer
sal de caracter multifuncional , que se 
ha convertido en el canal mundial de 
referencia de redes de informacion, 10 
que bien merece que se Ie dedique un 
libro como este. La combinacion de 
ambos elementos esta produciendo 
importantes cam bios en la sociedad 
actual. A veces es diffcil ser conscien
tes de los mismos, pero si se miran 
con perspectiva son bastante evidentes. 

Solo hace falta pensar que en menos 
de una decada, Internet ha pasado de 
ser una red solo usada por el mundo 
universitario, sin ninguna aplicacion, ni 
presencia comercial, a convertirse en 
un requisito indispensable para la difu
sion de cualquier empresa en cualquier 
parte del mundo. 

A pesar de todo, la tecnificacion de 
la Administracion Turfstica y del Sector 
Turfstico espanol es insuficiente y su 
presencia en Internet es todavfa muy 
escasa. Las razones principales de 
esta falta de incorporacion a la red , se 
derivan sin duda, de la propia veloci
dad con que se esta implantando, que 
no permite que los responsables turfs
ticos, puedan aprovechar completa
mente las posibilidades y requerimien
tos que este nuevo medio les puede 
proporcionar. 

Para el sector turfstico espanol este 
reto supone, ademas, la posibilidad de 
consolidar el liderazgo no solo como 
prestador de servicios turfsticos, sino 
como generador de tecnologfa turfsti
ca. Este liderazgo es necesario para 
mantener aquel a largo plazo. 

Los cam bios que estan acontecien
do en el mercado de las comunicacio
nes tienen una incidencia directa en la 
transformacion de los negocios turfsti
cos y de la gestion empresarial. Para 
mantener el liderazgo en el sector es 
esencial proseguir con los proyectos 

de creacion, aplicacion y difusion de 
innovaciones tecnologicas. 

Situaci6n en el sector 
empresarial 
EI sector turfstico espanol , es cons
ciente en general de la necesidad de 

avanzar en la tecnificacion, como 
requisito para conseguir la maxima 
competitividad, sin embargo el grado 
de tecnificacion alcanzado no es muy 
alto. Esto es debido probablemente a 
una situacion compleja que es diffcil de 
manejar por un sector muy fraccionado. 

Los proyectos de tecnologfas de la 
informacion aplicadas al turismo, se 
estan desarrollando en varias Ifneas de 
actuacion, con impulso de la AGET y 
las otras Administraciones, que dada la 
situacion fraccionaria citada anterior
mente, pueden tener un papael dinami
zador fundamental. 

La Ifnea de creacion de infraestructu
ras es una de las mas importantes y en 
ella se pueden citar proyectos orienta
dos a la consolidacion de Sistemas de 
Informacion y Reservas, donde se 
encuadran Centrales de Reservas, 
Sistemas de Informacion Turfstica, 
Bases de Datos Multimedia y las 
redes especializadas que los comunican. 

En este grupo existe un importante 
numero de CRS (Computerised 
Reservation Systems) y GDS (Global 
Distribution System). La distincion fun
damental entre estos dos tipos de sis
temas telematicos de reservas radica 
en su posicion en el canal electronico 
de comercializacion. Los CRS se 
encuentra mas proximos a la oferta, de 
echo pueden considerarse sistemas 
concentradores de oferta turfstica, 
estan gestionados por grupos empre
sari ales de proveedores y en otros 
casos por las administraciones locales 
o autonomicas, en especial cuando los 
proveedores son Pymes cuya dimen
sion individual no permitirfa su acceso 
a los canales telematicos. 

Por el contrario los GDS se encuen
tran mas proximos a la demanda. Su 
funcion especffica consiste en la distri
bucion telematica del acceso a los 
inventarios de productos turfsticos 
comercializables (en muchos de los 
casos constituidos por CRS) desde los 
puntos de venta (agencias de viaje). 

EI mundo de los GDS esta concen-
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fundamental. U 

trado en muy pocas empresas, gene
ralmente relacionadas con las compa
fifas aereas, que son su principal clien
teo 

Desde el punto de vista tecnico, 
hasta hace muy poco tiempo, tanto 
GDS como CRS han side soportados 
exclusivamente por las primeras tecno
logfas telematicas (X25, teleproceso, 
etc. desarrolladas en los anos 70) y por 
sistemas informaticos poco amigables 
con grandes requerimientos de forma
cion de RRHH para su utilizacion. 

A pesar del tiempo que lIevan funcio
nando estos sistemas globales de dis
tribucion, todavfa las transacciones no 
aereas realizas son minoritarias, limi-
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tandose a productos de grandes 
empresas. Esto es debido a la necesi
dad de que existan inventarios de pro
ductos bien mecanizados y con sufi
ciente masa crftica. 

Por 10 que respecta a los CRS, hasta 
ahora ha side diffcil, para la gran 
mayorfa de ellos conseguir reunir la 
suficiente masa crftica para resultar 
atractivos a los canales de distribuci6n 
(GOS y agencias de viajes). Esta falta 
de interacci6n con los canales de dis
tribuci6n ha sido, a su vez, uno de los 
impedimentos mayores, que han teni
do para alcanzar la masa crftica reque
rida para ser reconocidos por estos 
canales. Ademas la utilizaci6n de cada 
CRS es distinta de los demas, 10 que 
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supone un importante freno a su utili
zaci6n por necesidades de formaci6n 
especffica para cada uno, de los agen
tes de viajes. 

En estas condiciones solo el produc
to aereo ha tenido un uso generalizado 
y masivo. 

Para romper este cfrculo vicioso se 
estan lIevando a cabo algunas accio
nes interesantes. En concreto, los CRS 
de ultima generaci6n son mucho mas 
amigables que los anteriores, utilizan 
entorno grafico, tienen gran numero de 
ayudas y facilidades de uso. Los agen
tes que los utilizan no precisan practi
camente formaci6n especffica. 

Otro aspecto en el que se esta avan
zando, es el de la unificaci6n de inter-

faces. Ciertamente, la diferencia entre 
la forma de operar de las distintas 
Centrales de Reservas ha sido uno de 
los principales impedimentos para la 
utilizaci6n de estos medios. Este pro
blema se esta empezando a solucionar 
con el desarrollo del producto 
Turcentral y del interfaz correspondien
te con el GOS Savia-Amadeus. En la 
actualidad se esta desarrollando el 
interfaz con otro de los GOS de 
implantaci6n internacional , Galileo. 

EI proyecto Turcentral , es una inicia
tiva de la Secretarfa de Estado de 
Comercio, Turismo y Pyme en la que 
ha desarrollado un producto capaz de 
gestionar la oferta y las reservas de 
cualquier destino 0 agrupaci6n turfstica 
y que puede ser usado por estos sin 
coste, como incentivo a la tecnificaci6n 
y a la creaci6n de CRS locales 0 regio
nales y para facilitar su intercomunica
ci6n. 

Este sistema se orienta a un amplio 
espectro de entidades gestoras, de 
empresas y productos comercializables 
y es total mente parametrizable. Por el 
momenta la (mica versi6n disponible 
corre sobre gestor de BO Oracle, pero 
esta previsto que en un futuro pr6ximo 
se desarrollen versiones para otras pla
taformas. 

EI canal comercial puede 0 no 
soportar facilidades multimedia, 
dependiendo de los productos y las 
redes que 10 constituyen. En el caso de 
Turcentral , las facilidades r:nultimedia Ie 
vienen por la interacci6n con el pro
ducto complementario Turinter cuyo 
objeto es servir de soporte de 
Sistemas de Informaci6n turfstica en 
Internet. EI producto desarrollado es 
de gran utilidad para registrar y gestio
nar la informaci6n relativa a objetos 
turfsticos (comercializables 0 no). 

Para apoyar el desarrollo de siste
mas de informaci6n en Internet, la 
Oirecci6n General de Turismo decidi6 
desarrollar este producto informatico, 
propiedad de la Secretarfa de Estado, 
capaz de permitir la carga de informa
ci6n por las propias entidades y su 
explotaci6n desde Internet. 

EI programa presenta las funcionali
dades de carga de datos incluyendo 
informaci6n textual y multimedia por 
los propios proveedores de servicios. A 
partir de los datos cargados se produ-



ce la generaci6n de paginas Web dina
micas que extraen la informaci6n 
directamente desde la Base de Datos. 
EI sistema permite el establecimiento 
de relaciones entre objetos turfsticos, 
de manera que puedan asociarse en la 
Base de Datos y en la pagina Web 
aquellas entidades turfsticas que tam
bien se relacionan en la realidad 
comercial. Ademas es posible la reali
zacion de busquedas inteligentes defi
nidas en funcion de las variables de 
interes para el usuario. Para facilitar la 
gestion, el sistema facilita estadfsticas 
y otras funciones de soporte para su 
mejor utilizacion. 

Actualmente se esta finalizando la 
segunda version, que incluye importan
tes mejoras en el producto, entre las 
que se pueden senalar la interconexion 
e interoperabilidad con Turcentral y 
con Intourisme, del que se hablara 
posteriormente. 

En este campo los distintos gobier
nos autonomicos y algunos locales 
estan realizando importantes esfuerzo 
en desarro"ar sistema de promocion y 
comercializacion de la oferta de sus 
ambitos de competencia (utilizando 
Turinter y Turcentral u otros sistemas). 
EI producto mas soportado por estos 
sistemas, general mente, es el de turis
mo rural. 

Por su parte la Uni6n Europea ha 
apostado por el desarrollo de Internet 
como medio de apoyo a las pymes 
turfsticas. Para esto ha lanzado el pro
yecto Intourisme. 

Intourisme comienza con una convo
catoria de la U.E. por medio de las 
DGXIII y XVI para contratar un proyecto 
que facilite la infraestructura de servi
cios Internet a las Pymes turfsticas. 

Este proyecto tiene una accion cen
tral encargada de coordinar y estable
cer las bases de trabajo en el ambito 
de la U.E y de crear un punto unico de 
acceso. a la oferta turfstica europea. 
Esta accion central ha side adjudicada 
al consorcio liderado por el Govern 
Balear. En este consorcio ademas de 
varios socios de otros parses de la 
Union, participa tam bien la Secretarfa 
de Estado de Comercio, Turismo y 
Pymes a traves de la Direccion General 
de Turismo. 

EI proyecto incluye tambien el desa
rro"o de 40 servidores locales 0 regio
nales en la U.E. de los cuales 9 son 
espanoles. 

La participacion en este proyecto 
requiere que la accion central defina 
los estandares necesarios para intero
perabilidad de los distintos servidores 
adscritos a las acciones locales. Por 
tanto, se establece la obligacion de 
que los distintos servidores locales de 
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informaci6n se adapten a la especifica
ci6n del estandar emitido por la acci6n 
central , que permita la operaci6n con
junta de todos los sistemas. 

Ademas existen otros Sistemas de 
Informacion y Reservas en Internet, en 
muchos casos financiados con fondos 
publicos. 

Los Sistemas de Informacion 
Geografica (GIS) complementan muy a 
menudo los Sistemas de Informacion 
Turrstica. Esto es logico dada la gran 
dependencia que el turismo tiene con 
respecto al territorio. Las funcionalida
des de los GIS son de gran utilidad y 
aportan un gran valor anadido a la pre
sentacion, definicion y localizacion de 
los productos turisticos. 

En el capitulo de la creacion de pro
gramas, se pueden considerar los sis
temas de informacion para la gestion, 
que incluyen Back-office y Front-office. 
Estos productos se extienden al con
junto de las unidades op"erativas de la 
empresa y sus procesos, permitiendo 
la gestion total de la informacion de la 
empresa. En esta materia, ademas de 
los productos desarro"ados para las 
grandes empresas turisticas, existen 
en Espana unas cuantas empresas 
especializadas que desarro"an y 
comercializan productos informaticos 
adaptados a las necesidades de las 
pymes turisticas. Los programas mas 
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representativos son aquellos orienta
dos a la gestion de hoteles, de empre
sas de transporte y de agencias de 
viajes. Existe menos oferta en el sector 
de la restauracion y del camping. 

Por 10 que respecta a la comunica
cion entre empresas, recientemente se 
ha desarrollado la tecnologfa necesaria 
par la realizacion de transacciones 
comerciales sin papel, mediante los 
proyectos Editravel y Edihotel. Cuyo 
objeto es la creacion de un modulo de 
comunicacion que se integra en los 
programas de gestion de las distintas 
empresas turfsticas. EI nucleo tecnolo
gico es la utilizacion de mensajes 
basados en el estandar EDI-EDIFAT 
(Electronic Data Interchange). 

Esta tecnologfa es de gran utilidad 
para soportar comunicacion de docu
mentos electronicos entre sistemas de 
informacion diversos, en ubicaciones 
remotas. Sin embargo las soluciones 
EDI tienden a ser caras y trabajosas de 
implantar (Gil, 1996), ya que la defini
cion de los formatos exige largas tare
as de normalizacion y consecucion de 
consenso entre entidades indepen
dientes. Esto hace que normal mente 
estas soluciones sean mas diffcilmente 
alcanzables para los sectores fraccio
narios y en especial para las pymes. 

Para facilitar la implantacion de esta 
tecnologfa en el sector turfstico, los 
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proyectos Editravel y Edihotel han 
desarrollado modulos de comunicacion 
EDI sobre Internet, que se han distri
buido de forma libre, para facilitar su 
inclusion en los programas de gestion 
de empresas turfsticas. 

Por 10 que respecta a las grandes 
empresas, estas tienen productos 
hechos a medida, cuya adaptacion a 
sus necesidades especfficas es mayor 
pero su generalidad menor. 

En algunos casos se incluyen incluso 
aplicaciones de Gestion del 
Rendimiento (Yield Management). Esta 
tecnologfa permite optimizar el rendi
miento comercial de los productos 
perecederos como son los servicios 
turfsticos (habitaciones de hotel 0 

asientos de avion). Estos sistemas per
miten planificar las ventas y las ofertas 
que es preciso realizar para obtener el 
mejor equilibrio entre precio y ocupa
cion, en funcion de la demanda y de la 
oferta propia, y del mercado competi
dor. 

Otro capftulo de gran importancia 
por su transcendencia y extension, es 
la creacion de productos de formacion 
en materias turfsticas, basados en tec
nologfas de la informacion y tam bien 
los productos de simulacion de gestion 
empresarial. 

En estos ultimos an os se ha produci
do una importante actividad de desa-

rrollo de soportes formativos en 
medios informaticos de todas las 
materias turfsticas. Los medios tecno
logicos mas utilizados son el CD-ROM 
e Internet. 

Tampoco se puede olvidar, al enu
merar las tipologfas de sistemas de 
informacion aplicados al sector turfsti
co, los sistemas de estadfsticas turfsti
cas. Estos sistemas son fundamentales 
como soporte al seguimiento estadfsti
co y de investigacion economica del 
fenomeno turfstico. 

Otro tipo importante esta constituido 
por los productos de presentacion y de 
animacion, utilizando informatica y 
comunicaciones. 

Evidentemente la lista de tipos de 
sistemas informaticos no puede consi
derarse como una lista cerrada, pero si 
puede entenderse que en la enumera
cion anterior esta incluida la mayor 
parte de los productos mas habituales 
. EI grado de tecnificacion actual del 
sector es dispar y ofrece grandes 
oportunidades de mejora. 

Teniendo en cuenta todos los aspec
tos anteriores y a modo de conclusio
nes, se puede prever como sera la 
evolucion de los distintos aspectos 
tecnologicos de la industria turfstica en 
un futuro inmediato. 

EI primer aspecto que es necesario 
analizar es el que se refiere a 10 que ya 
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se ha descrito como objetivo y que 
sera habitual en el siglo XXI es el 
comercio electronico y la venta electro
nica en 'Internet 0 en las redes de infor
macion que Ie sucedan. 

Hoy en dfa las empresas turfsticas se 
esfuerzan en tener sistemas de infor
macion y, en algunos casos, de reser
vas en Internet 10 que permite una pro
mocion y reserva mucho mas facil , efi
caz y barata que el telefono. Este tipo 
de ventas se generalizara y a buen 
seguro conseguira una cuota de mer
cado importante aunque no necesaria
mente excluyente con respecto a otros 
canales. Ademas la tecnologfa para 
conseguir la total seguridad de las 
transacciones ya est a disponible, por 
10 que el factor determinante para 
optar por esta modalidad de compra 0 

cualquiera de las mas tradicionales, 
sera la satisfaccion de las expectativas 
que el cliente consiga con una u otra 
modalidad, es decir, la calidad del ser
vicio prestado. Es bastante seguro que 
los otros canales de comercializacion 
no van a ser total mente desplazados, 
siempre que anadan valor a la cadena 
de prestacion del servicio. 

Este hecho va a influir de forma muy 
importante en la evolucion del sector 
de intermediacion turfstica, constituido 
por AAW, GDS Y Touroperadores. 

Este sector es especial mente sensi
ble a la Tecnologfa de la Informacion 
ya que el objeto fundamental de su 
negocio es el intercambio de informa
cion y de documentos. La tecnologfa 
de intercambio esta evoluc,ionando 
continuamente, apareciendo nuevos 
productos tecnologicos cada muy 
poco tiempo, 10 que produce una 
situacion inestable en las empresas y 
de falta de seguridad en los emplea
dos. 

En este sector la vertiginosa evolu
cion de los sistemas de informacion 
producira previsiblemente dos tipos de 
efectos. 

La division actual entre Agencia 
minorista y mayorista tendera a difumi
narse ya que por un lado, los minoris
tas tendran acceso directo a los siste
mas de comercializacion de los prove
edores finales pudiendo componer 
paquetes turfsticos "On line" sin nece
sidad de la intermediacion de los 
mayoristas y de que estos, les envfen 

catalogos con paquetes cerrados con
feccionados a priori. Por el contrario 
los mayoristas tendran medios mas efi
caces para comercializar sus produc
tos pudiendo IIegar a realizar las ven
tas directamente con los clientes fina
les que podran acceder a sus catalo
gos electronicos desde sus propias 
casas 0 desde "mostradores electronicos". 

Por otro lado la propia definicion del 
trabajo de las agencias de viajes va a 
sufrir un profundo proceso de adapta
cion. Esta claro que en el siglo XXI no 
va a existir ninguna agencia cuyo 
negocio principal sea la venta de bille
tes ya que esta funcion se realizara de 
forma mucho mas facil y economica 
desde expedidores electronicos 0 

desde los propios equipos informativos 
del usuario. 

EI agente de viajes del siglo XXI 
debera disponer de sistemas de infor
macion mucho mas potentes y sofisti
cados que los que van a estar a dispo
sicion del cliente final , en los que 
debera ser un experto, capaz de con
ducir a sus clientes por los intrincados 
parajes de red. Ademas el objeto fun
damental del negocio de la Agencia de 
Viajes se debera centrar en anadir 
valor al proceso de diseno y empaque
tado de servicios turfsticos, es decir, el 
agente de viajes debera especializarse 
en los productos y destin~s que venda 
de tal manera que el usuario final 
acuda a el para pedir su opinion exper
ta y su asesoramiento sobre el paquete 
de viaje que desee, que normal mente 
podra ser un paquete a medida para 
cada cliente. Este cliente va a disponer 
de muchas alternativas p~r 10 que sera 
absolutamente exigente y solo podra 
ser fidelizado graCias a un servicio de 
maxima calidad. 

Un factor que puede determinar 
importantes variaciones en los esque
mas laborales es el que se deduce de 
la extension de las practicas del "tele
trabajo" , mediante el cual existiran pro
fesionales liberales 0 asalariados que 
desde su casa y con su terminal infor
matico pod ran realizar trabajos de 
diverse fndole y prestar todo tipo de 
servicios. Entre los servicios que se 
pod ran prestar, los de caracter turfstico 
seran de gran incidencia 10 que tam
bien modificara de forma profunda el 
negocio de la intermediacion turfstica. 



Asimismo la extension capilar de las 
redes de alta velocidad va a permitir 
que funcionalidades que existen en la 
actualidad pero con un nivel de presta
cion algo deficiente , se puedan pres
tar de manera optima, 10 que puede 
tener cierta incidencia sobre las reunio
nes de trabajo y los viajes de negocios. 

Otro de los sectores que tendra que 
adaptarse forzosamente a la era de las 
autopistas de la informacion sera el de 
los Sistemas Globales de Oistribucion 
(GOS), que debera adoptarse a plata
formas tecnologicas abiertas y amiga
bles presentando la flexibilidad, globa
lidad e interoperabilidad necesarias 
para convertirse en el instrumento efi
caz, que sera necesario para una 
comercializacion profesional de pro
ductos turfsticos. 

Ademas el objeto basi co de su 
negocio ya no sera la distribucion de la 
informacion de los grandes inventarios 
de recursos turfsticos a la red global 
de AAW. Este servicio se ha converti
do en la especialidad de los grandes 
distribuidores de Internet. Solo falta 
que alguien ponga orden entre la oferta 
turfstica de la red y que facilite el acce
so de forma globalizada, con servicios 
complementarios, para que la mayor 
parte del negocio actual de los GDS 
quede fuera del mercado. Ademas 
estos servicios sobre Internet se pres-

taran a un precio mucho mas competi
tivo que por las redes dedicadas 
actual mente. 

Para sobreponerse al gran numero 
de competidores que aparecen en 
escena, es preciso que los GOS apro
vechen el gran activo de penetracion, 
cercanfa y conocimiento del sector que 
les podra permitir orientarse hacia la 
prestacion de servicios de tecnologfas 
de la informacion avanzados e inte
grales a las agencias de viajes y a 
los proveedores de servicios. Este ser
vicio debera incluir desde la formacion 
de RRHH la provision de bienes y ser
vicios informaticos y la asistencia tec
nica personalizada en tecnologfas de la 
informacion, al outsourcing, pasando 
p~r las distintas gamas de hosting, 
housing, etc. 

Existira tam bien la posibilidad tecno
logica de introducir la gestion sin 
papel. Los intercambios comerciales 
entre los distintos agentes del sector 
podran realizarse por interaccion direc
ta entre maquinas diversas y distantes, 
eliminando toda manipulacion y la 
impresion de los documentos en papel 
con 10 que esto significa de ahorro en 
cuanto a costes y errores de graba
cion. En este sentido, es mas impor
tante que la propia tecnologfa que per
mita gestionar los intercambios, los 
aspectos de seguridad, que permiten 
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garantizar la autenticidad de los docu
mentos y el desarrollo de los aspectos 
jurfdicos que reconocen la validez legal 
a los documentos y firmas electroni 
cas, como se ha descrito en el epfgrafe 
III de este artfculo, la definicion de 
estas cuestiones esta bastante avanzada. 

Otra de las posibilidades que la tec
nologfa permitira, es la constituida por 
las nuevas form as de relacion empre
sarial, la cooperacion entre empresas 
distintas en un mismo 0 en distinto 
destino podra facilitar la optimizacion 

de recursos, con la comparticion de 
informacion estrategica, para la toma 

de decisiones, el "Bench Marking" y 
todos los intercambios que permitan 

que el tejido empresarial se fortalezca 

y que se soporten las nuevas formas 
de interaccion entre particulares y 
entidades, esto sera de gran importan
cia para el aumento de la competitivi
dad en el sector. 

Por ultimo es de esperar que las 
nuevas tecnologfas aporten a la indus
tria turfstica una amplia gama de pro
ductos que permitan la creacion de 
nuevas oportunidades de ocio. Podrfa 
hablarse de destinos turfsticos de ulti
ma generacion en los que gran parte 

del producto de ocio estara soportado 
en sistemas y tecnologfas de la infor
macion. Ademas aparecen un gran 
numero de otros productos y dispositi-

vos que faciliten y perfeccionen el tra
bajo de prestacion de los servicios 
turfsticos. 

En conclusion en el momento presente 
se est a desarrollando una importante 
cantidad de productos y servicios tecno
logicos que no siempre lIegan de forma 
inmediata al sector turfstico, que sin 
embargo, los precisa con gran avidez. Es 
necesario que se sepa canalizar esta 
energfa hacia la tecnologfa adecuada, 
con 10 que en el siglo XXI se producira 
una importante conversion en este sec
tor que junto con el de las telecomunica

ciones, promete ser el mas activo en 

este futuro inmediato. 

David Martin Valles 
Jete de Area de Calidad y 

Desarrollo Tecnol6gico 
Direcci6n General de Turismo 

Ministerio de Economla y 
Hacienda 



Internet, pieza clave de la 
Sociedad de la Informacion 

En un entorno en el que empre
sas, instituciones y usuarios 
demandan cada vez mayo res y 

mejores posibilidades de comunicacion 
para acceder a 10 que se ha venido 
denominando la Sociedad de la 
Informacion, Internet es la pie,za clave 
en torno a la que giran las nuevas tec
nologfas, habitos y cam bios en el modo 
de hacer negocios, y en nuestra vida 
diaria. 

Cisco Systems ya predijo que Internet 
modificarfa todos los aspectos de nues
tra actividad, el modo en que trabaja
mos, vivimos y aprendemos. Lo que 
hace tan solo cuatro an os fue conside
rado como una idea imposible es ya 
una realidad, de hecho Internet se ha 
convertido en el principal impulsor de la 
economfa en pafses como Estados 
Unidos. 

La Red esta creando un modele de 
economfa global que se traduce en la 
aparicion de nuevas oportunidades 
para empresas, instituciones, pafses e 
individuos de todo el mundo. Este 
nuevo modelo, considerado por 
muchos como una tercera revolucion 
industrial, tiene unos parametros clave 
que son el tiempo, la informacion y el 
conocimiento y unas reglas del juego 
diferentes que las empresas deberan 
asumir para competir con Elxito. 

La nueva economfa tiene un nuevo 
modele de negocio que, en Cisco 
hemos denominado Ecosistema 
Internet, en el que la actividad se orga
niza por sf misma. Del mismo modo que 
en cualquier otro ecosistema, da lugar a 
un proceso de seleccion natural que 
tiene que ver con beneficios en el caso 

de las empresas y con valor en el de los 
consumidores. Debido a que el ecosis
tema evoluciona tanto tecnologicamen
te como en numero de personas, sera 
cada vez mas facil para pafses, compa
nfas e individuos participar en la 
Economia Internet. Actualmente, ya 
existe una enorme infraestructura dis
ponible para cualquiera que desee utili
zaria a cualquier hora. Es por eso, por 10 
que nuevas ideas y modos de actuar 
aparecen en la Economfa Internet 
desde cualquier lugar del mundo y a 
cualquier hora. 

La Economfa Internet esta teniendo 
un gran impacto tanto para las empre
sas como para los Gobiernos de todo el 
mundo. Un gran numero de companfas 
Ifderes ya reconocen el papel estrategi
co que Internet desempena en sus 
negocios, proporcionandoles la capaci
dad de competir en el escenario dibuja
do para el proximo milenio. 

Los datos son muy reveladores, un 
reciente estudio de la Universidad de 
Texas muestra como la Economia 
Internet ha crecido un 68% desde el pri
mer trimestre del 98 al del 99, ha apor
tado 507 mil millones de dolares a la 
economfa norteamericana y ha creado 
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2,3 millones de puestos de trabajo en 
Estados Unidos. 

No obstante, el impacto de Internet 
va mas alia del mundo empresarial, es 
un hecho que antes 0 despues todos 
estaremos conectados a la Red. Ya 
podemos conectar nuestros ordenado
res 0 cualquier otro dispositiv~ en nues
tros hogares, creando 10 que Cisco 
denomina una red personal, como 10 
pone de manifiesto uno de nuestros 
ultimos proyectos, que bajo el nombre 
Internet Home, demuestra el modo en 
que Internet afectara a nuestra vida 
cotidiana, creara nuevos habitos, ofre
cera nuevas posibilidades y nos perm i
tira, gracias a su tecnologia, disponer 
de mas tiempo libre e incluso ahorrar 
costes al gestionar las viviendas de 
forma mas eficaz. 

La "casa del futuro" ya es la casa del 
presente y permite desde ajustar, 
encender 0 apagar el sistema de cale
faccion y luz de forma remota, hasta ver 
quien esta lIamando a la puerta sin 
levantarse del sillon. Comprobar que un 
bebe sigue durmiendo tranquilo desde 
el jardfn 0 ver cada una de las depen
dencias de la casa a travEls de un PC 
con navegador, desde cualquier lugar 
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del mundo, son otras de las innumera
bles posibilidades que la tecnologia de 
Internet nos ofrece. 

Videoconferencia, television interacti
va, electrodomesticos inteligentes que 
hacen la lista de la compra, acceso a 
servicios administrativos y compras on 
line son algunas de las tecnologias y 
actividades que, sin duda, contribuirtm 
a que nuestra vida cotidiana resulte 
mas grata y sencilla. 

Las posibilidades de Internet son infi
nitas, en un futuro proximo todos 
podremos acceder a la Red desde cual
quier lugar y a cualquier h~ra, utilizando 
innovaciones como pantallas tactiles 
situadas en el coche, pequenos quios
cos y mecanismos web portatiles. 

La Sociedad de la Informacion y su 
principal herramienta, Internet, deben 
tener tam bien un papel destacado en la 
educacion y el empleo. EI impacto de la 
Red es tan fuerte que ha creado una 
enorme demanda de profesionales del 
networking, un reciente estudio de IDC 
preve que en Espana haran falta 26.000 
profesionales de esta area el proximo 
ano. 

Con el objetivo de contribuir en la 
satisfaccion de esta creciente deman
da, Cisco colabora con diferentes insti
tuciones educativas de todo el mundo a 
fin de asegurar que los estudiantes de 
hoy adquieran los conocimientos nece
sari os que les permitan acceder a 
empleos de calidad en el nuevo esce
nario de la Economfa de Internet. 

En ese sentido, Cisco puso en mar
cha la iniciativa Networking Academy 
Program, un programa de formacion 
especffica, desarrollado conjuntamente 
con ayuntamientos, gobiernos y funda
ciones a traves de varias formas de 
esponsorizacion. Actualmente, ya exis
ten 2.500 academias en 39 pafses. Esta 
iniciativa responde a la inquietud de 
Cisco por encontrar una via que permi
ta aumentar el numero de profesionales 
cualificados y fomente que los gobier
nos y las empresas trabajen conjunta
mente con el objetivo comun de prepa
rar a los estudiantes para el futuro. 

En 1999, la compania ha ampliado 
este proyecto, desarrollando un fonda 
destinado a la creacion del Cisco 
Learning Institute, una institucion publi
ca que coordine, administre y mejore el 
programa. 
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La eliminacion de las barreras tempo
rales, espaciales y socioeconomicas 
permite que cada individuo pueda 
aprender todo cuanto quiera, durante 
toda su vida. 70 millones de personas 
de todo el mundo ya estudian a traves 
de Internet, pero esto es solo el comien
zo, lIegara un momento en que la for
maclon necesaria para cualquier 
empleo estara disponible en Internet. 

Otro aspecto de la educacion es el 
que tiene que ver con la formacion de 
aquellas personas que ya trabajan. Las 
companfas de todo el mundo necesitan 
que sus empleados adquieran nuevos 
conocimientos que les permitan com
petir en el nuevo escenario economico. 
Cisco, consciente de esta realidad 
ayuda a los clientes en la implementa
cion de soluciones e-Iearning que supo
nen para ellos una importante ventaja 
competitiva. 

Internet y sus tecnologfas asociadas 
resultan tam bien clave para los gobier
nos que actualmente se enfrentan al 
reto de mejorar los servicios que ofre
cen a los ciudadanos y asegurar el 
desarrollo economico en un entorno 
global sometido a una evolucion cons
tante. 

Los gobiernos de todo el mundo ya 
conocen el potencial de las infraestruc
turas de red, desde intranets, hasta 
extranets 0 Internet y su principal 
inquietud es mejorar y asegurar el acce
so de todos los ciudadanos a la infor
macion y los servicios publicos. Para 
satisfacer esta necesidad, Cisco ofrece 
infraestructuras de networking seguras 
y escalables que faciliten la labor de los 
responsables de las Administraciones 
Publicas. 

En el sector publico, existe una gran 
necesidad de que los empleados pue
dan acceder a la informacion, 10 que 
redunda en una mejora de la productivi
dad, a traves de la puesta en marcha de 
aplicaciones de red eficaces sobre 
infraestructuras de Cisco. Asimismo, el 
uso de aplicaciones de Internet que les 
permitan realizar transacciones on line 
o lIegar a los ciudadanos para ofrecer
les informacion resulta fundamental 
para los diferentes organismos guber
namentales. 

Los clientes del area de gobierno de 
Cisco utilizan las soluciones extremo a 
extremo de la companfa tanto para 

construir sus redes de informacion 

como para conectarse a las redes que 
construyen otros. Ademas, de produc
tos de networking, Cisco tambien les 
proporciona su experiencia en el diseno 
e implementacion de redes y so porte 
tecnico que les ayude a mantener sus 
operaciones de red, ofreciendo sus 
soluciones a un gran numero de orga
nismos publicos de todo el mundo. 

La Sociedad de la Informacion y su 
motor, Internet, no pueden y no deben 
emplearse solamente en el ambito de la 
economia, el beneficio 0 la eficiencia 
empresarial, es necesario que apoyan, 
con su enorme potencial, causas huma
nitarias destinadas a promover la igual
dad y eliminar las enormes diferencias 
de recursos entre los pafses e indivi
duos del mundo. 

Cisco ha demostrado que la Red 
puede ser un instrumento para partici
par en iniciativas sociales de ex ito 
como NetAid, creada en colaboracion 
con el Programa de Desarrollo de 
Naciones Unidas (UNDP) para ayudar a 
solucionar el creciente problema de la 
pobreza en el mundo. 

NetAid ha unido por primera vez la 
potencia de Internet, el alcance mundial 
de la radio y la TV y la influencia de 
artistas de todo el mundo de renombre, 
asf como productores, para juntos, lan
zar un mensaje de concienciacion a 
todo el mundo sobre este serio proble
ma.Tras los tres conciertos multitudina
rios y las emisiones en television y 
radio, la pagina web netaid.org registro 
40.289.689 visitas de personas de 160 
pafses diferentes durante su lanzamien
to inicial. 

Jesus Galindo 
Director comercial de Cisco 

Systems Espana en las areas de 
Gobierno, Educaci6n y 

Administraciones Publicas 
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La aportacion de Microsoft a la sociedad de la informacion 

EI estilo de vida digital 

P 
odemos abordar el comercio elec
tronico y la sociedad de la infor
macion desde muchos aspectos y 

todos ellos de gran interes, pero tal vez el 
que menos veces se contempla -por 10 
menos en los departamentos de tecnolo
gfa de nuestras empresas- es el del visi
tante, la persona, el cliente, el ciudada
no. 

Y cuando hablamos del usuario final 
estamos hablando de personas, de cos
tumbres y habitos, de formas de vivir. 
Cuando hablamos de como Internet va a 
cambiar la forma en que vivimos, 0 como 
la ha cambiado ya, hablamos del Esti lo 
de Vida digital. 

EI estilo de vida digital esta cambiando 
la forma en la que nos comunicamos, 
con la familia, con los amigos, y tambien 
con nuestros clientes y proveedores. 
Tambien cambia de forma radical la 
forma en la que accedemos a la informa
cion , el volumen y la calidad de la infor
macion que tenemos a un click de dis
tancia. Finalmente ha cambiado, y esta
mos tan solo en el comienzo de la nueva 
era, la forma en la que compramos. 

Una de las grandes ventajas de 
Internet es su facilidad para poner en 
contacto a las personas. A traves del 
correo electronico, de los chats, de los 
sistemas de mensajerfa instantitnea 
como MSN Messenger 0 de las comuni
dades virtuales. Algunos de estos servi
cios empiezan a ser utilizados por millo
nes, por decenas de millones de perso
nas. Solo un ejemplo: el servicio de 
correo basado en web MSN Hotmail ha 
superado ya los cuarenta y cinco millo
nes de cuentas de correo en uso. No 
hablamos de que a 10 largo de la historia 
10 hayan usado este numero de perso
nas, sino de que actual mente hay cua
renta y cinco millones de cuentas de 
correo Hotmail usandose. 

~Que son las comunidades? Las 
comunidades de MSN Web Communities 
permiten que grupos de personas que 
com parten un interes, una actividad 0 

una relacion comun se reunan , charlen , 
hagan planes, se organicen, compartan 
informacion, realicen su trabajo y se 
diviertan mientras estan conectados. La 
familia, el club, el equipo, la organiza
cion , la empresa, los amigos, 0 cualquier 
grupo que se Ie pueda ocurrir, puede 
aprovechar las ventajas de una comuni
dad propia. 

Internet es el vehfculo perfecto para 
poner en contacto a las personas que 
com parten intereses comunes. Y este 
movimiento se ira reforzando con el tiem
po, segun una proporcion mayor de la 
sociedad este conectada, ya que sera 
mas facil crear comunidades alrededor 
de los temas de interes. Internet se con
figura asf como ellugar por excelencia en 
el que todos vamos a encontrar informa
cion sobre nuestras actividades de ocio, 
o sobre otras personas que desarrollan 
trabajos similares, 0 relacionados con el 
nuestro. De esa forma, podremos enri
quecer nuestra experiencia tanto en el 
ocio como en el trabajo. AI mismo tiem
po, cada vez mas las diferentes entida
des a las que pertenecemos 0 con las 
que nos relacionamos (las empresas, los 
clubes deportivos, las asociaciones, etc.) 
van a hacernos lIegar a traves de la Web 
sus servicios y su informacion, realimen
tando continuamente este proceso. 
~Cuantos de nosotros hemos hecho 

nuestra compra diaria 0 consultado infor
macion de nuestro ayuntamiento a traves 
de internet? Lo curiosa es que hace 
tiempo que es posible, y cada dfa es mas 
facil. Y cada dfa mas habitual. En estos 
ultimos meses hemos visto aparecer 
todo tipo de posibilidades, desde mate
rial de esquf y montana a seguros y tien-
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das de automoviles. Desde libros y soft
ware hasta viajes y servicios de ocio. Y 
por supuesto, organismos oficiales que 
prestan sus servicios a los ciudadanos a 
traves de la web. Ya no es diffcil de ima
ginar un mundo en el que todos los pro
veedores gubernamentales de informa
cion diaria tengan su informacion en 
internet, un mundo donde, por ejemplo, 
la mayor parte de las personas declare 
sus impuestos 0 haga sus tramites a tra
ves de internet. A la larga, lIevado al 
terreno de la oferta y de la demanda. , 
esto va a producir uno de los cambios 
mas importantes en la vida de muchas 
personas, por la manera en la que, a 
largo plazo, va a afectar a los intermedia
rios que, con el tiempo, se veran obliga
dos a aportar valor a los productos que 
distribuyen si quieren seguir siendo 
imprescindibles. 

Para nosotros, como ciudadanos y 
consumidores, significa que vamos a 
tener mejor informacion y mejor contacto 
directo con las instituciones y con las 
empresas proveedoras, y sobre todo, 
que vamos a poder encontrar mas y 
mejor informacion para escoger mejor. 

EI mundo esta cambiado. Estamos 
inmersos en una revolucion tecnologica, 
pero tambien en una revolucion social. 
Tan dentro de ella que estamos sufriendo 
el sfndrome de los-arboles-nos-tapan-el
bosque. 

La consecuencia es que estamos cam
biando a pasos de gigante nuestros 
habitos de vida, no solo la tecnologfa que 
los sustenta e impulsa. Estamos cam
biando la forma en la que nos comunica
mos, la forma en la que encontramos la 
informacion que necesitamos y la forma 
de comprar los productos y servicios 
deseados. Estamos creando en definitiva 
el nuevo Estilo de Vida digital, el estilo de 
vida en la sociedad de la informacion. 

Para que este estilo de vida digital se 
convierta en una realidad, es necesario 
impulsar el cambio de una manera deter
minante, y que existan en el mercado los 
productos y servicios que puedan acom
panar esta vision. Por ello, Microsoft esta 
involucrado desde su inicio en un pro
yecto que trata de lIevar un nuevo esfuer
zo de modernizacion a la sociedad espa
nola: Conecta 2000. 

Conecta 2000 es un proyecto de 
Acciones y Comunicacion que se desa
rrolla en Espana desde el 2 de Octubre 

hasta el mes de Junio del 2000, y cuya 
pretension es demostrar que este pafs 
esta listo para el milenio que viene. 

Conecta 2000 es una marca iman con 
capacidad de ilusionar y crear escena
rios para la accion, que agrupa, en torno 
al concepto de modernidad impuesto 
por el fenomeno social que invade 
Internet, a empresas Ifderes en la comer
cializacion de productos y servicios. 
Estas empresas se comprometen a pro
mover el desarrollo tecnologico del pafs 
mediante acciones y ofertas innovado
ras, que supongan un progreso dentro 
de su sector, acorde con la filosoffa de 
conecta 2000. 

Ademas, dentro del marco de conecta 
2000 aconteceran una serie de eventos 
destinados a involucrar al pafs en la revo
lucion tecnologica que vivimos: obra 
social, concursos, presentaciones, etc. 

Conecta 2000 es, tambien, un Eje de 
Comunicacion con referencia a las nue
vas tecnologfas, que aglutina este con
junto de empresas con un fin com un: 
impulsar el milenio digital , el milenio de la 
sociedad de la informacion. 

EI principal objetivo consiste en trans
mitir el concepto de gestion digital a todo 
el tejido empresarial e institucional espa
nol , para que todas las empresas espa
nolas, independientemente de su tama
no, sean capaces de convertirse en 
empresas digitales. Conjuntamente con 
los cam bios sociales que hemos descri
to anteriormente, la economfa, los nego
cios y la forma de hacer las cosas y 
comunicarnos estan cambiando y, en 
ese panorama, Internet y los ordenado
res son la clave del futuro. Sin duda, vivi
mos una tercera gran revolucion indus
trial que no podemos dejar escapar. 

EI deficit en cuanto a equipamiento 
informatico de las empresas espanolas 
es evidente. Espana todavfa esta muy 
lejos de conseguir un nivel optimo de 
informatizacion , por no mencionar el 
desarrollo del comercio electronico. 
Ademas, el mercado nacional de Internet 
resulta real mente pequeno en compara
cion con 10 que se avecina en un plazo 
de tiempo muy breve. 

Los responsables de la Asociacion 
Espanola de Comercio Electronico 
(AECE), advierten de que no existe una 
oferta importante de empresas naciona
les en la Red (solo hay 1.900 cibertiendas 
espanolas), motivo por el que el 40 por 



ciento de las compras se realiza en webs 
de otros pafses. Mas datos: de las 
empresas espanolas que estan en 
Internet, la inversion media de cada una 
de elias ronda los 23 millones de pese
tas. Por ahora, el 71 por ciento de estos 
negocios que tienen presencia en la Red 
10 hacen por motivos publicitarios y de 
imagen y solo el 25 por ciento pretende 
vender algo. No obstante, segun datos 
de la AECE, las compras a 10 largo de 
1999 alcanzaran los 8.500 millones de 
pesetas, una cifra que se elevara a los 
255.000 millones en el 2002. 

Y es que, a pesar de todo, la explosion 
definitiva de Internet aun esta por lIegar. 
Solo el 10 por ciento de la poblacion 
espanola es usuaria de la Red (frente al 
40 por ciento de Suecia, el 39 de 
Estados Unidos y 18 del Reino Unido), y 
apenas el uno por ciento ha realizado 
alguna compra a traves del ordenador. EI 
crecimiento sera vertiginoso, tanto que 
los expertos esperan que se duplique 
cada ano hasta el 2002. 

Para Conecta 2000, los grandes prota
gonistas del milenio digital son las insti
tuciones oficiales y las empresas. Cada 
organismo publico tiene que entender 
hasta donde las nuevas tecnologfas Ie 
pueden ayudar a mejorar su relacion con 
los ciudadanos. Y al mismo tiempo cada 
sociedad mercantil tiene que aprovechar 
las tecnologfas como una cuestion casi 
de supervivencia. 

En este nuevo milenio, la progresiva 
desintermediacion que propicia Internet 
permite, por un lado, que el cliente dise
ne sus pedidos a la medida de sus nece
sidades y exigencias. Los diferentes 
socios de Conecta 2000 coinciden en 
que en la nueva sociedad de la informa
cion, por ejemplo, el trato al cliente (por 
muy numeroso que sea) debe ser perso
nalizado. En la actualidad, los ban cos 
estan funcionando asf y tienen capaci
dad de responder en tiempo real y de 
forma simultanea a miles de clientes 
sobre sus ultimos movimientos, estado 
de la cuenta corriente, ofertas especiales ... 

Relaciones personalizadas 
EI arma que mas importancia cobrara en 
los negocios del siglo que viene sera la 
de la segmentacion. Se trata de conocer 
al publico de interes para la empresa a 
traves de las bases de datos con infor
maciones precisas sobre el cliente, que 
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definan sus gustos, preferencias, actitu
des y aptitudes. Asf, si el marketing rela
cional nacfa con la aparicion de las bases 
de datos como herramienta informatica, 
la Red abre un nuevo mundo de posibili
dades. La tecnologfa permite cuantificar 
los accesos, insertar diferentes tipos de 
mensajes -segun la audiencia a la que 
nos dirijamos-, rastrear su recorrido en 
un sitio web, crear areas especiales con 
mas servicios para los clientes mas fie
les ... Ademas, Internet permite interac
tuar con el cliente. De esta manera, la 
relacion del ciudadano y consumidor con 
las instituciones publicas y privadas va a 
poder ser mucho mas personal y cerca
na, mas adaptada a 10 que el ciudadano 
requiera en cada momento. Las herra
mientas informaticas que 10 posibilitan 
son ya una realidad y est an al alcance de 
cualquier empresa 0 institucion. Es cues
tion de tecnologfa y de entender que en 
el tipo de economfa global a la que nos 
dirigimos el intercambio de informacion 
entre las empresas exige un cambio de 
mentalidad. En este nuevo contexto, la 
mayor parte de las transacciones se rea
lizaran de forma automatica a traves de 
la Red. Ayudar a entender que hoy ya la 
tecnologfa de la informacion es una 
herramienta de supervivencia en la 
empresa es el propos ito de Conecta 
2000. 

Las empresas de la sociedad digital 
deben tener plena conciencia de que el 
cliente adquiere con sus compras una 
suma de productos y servicios en los que 
intervienen varias empresas invisibles 
para el. En ese contexto, si el cliente 
envfa una orden de compra de un libro 
vfa on line, no sabra quien Ie ha hecho 
Ilegar el paquete a su domicilio, 10 unico 
que debera importarle es cuando y como 
Ie Ilega la mercancfa. En esa forma de 
hacer negocios las empresas ofreceran 
una serie de servicios de forma conjunta 
sin constituir una sociedad real. Por eso, 
los grados de integracion en toda la 
cadena de negocio seran cada vez 
mayores y las tecnologfas deberan facili
tar esta tarea. 

Por su parte, las instituciones publicas 
deben acostumbrarse a estos cam bios 
en la realidad social y economica, y 
saber adaptarse. Para ello es obviamen
te necesario un esfuerzo de inversion 
tecnologica. Igual que se ha definido el 
concepto de "Empresa Digital", se puede 
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definir el concepto de "Organismo 
Publico Digital" que serra aquel que apli
ca y aprovecha las nuevas tecnologias 
en tratamiento de informacion, gestion 
del conocimiento y comercio electronico; 
utilizando los ultimos avances en tecno
logia software y telecomunicaciones (y 
Microsoft invierte para seguir siendo un 
proveedor clave en este sentido) para 
dar el mejor servicio a los ciudadanos. 

Estrategia de Microsoft 
La estrategia de Microsoft en este 
mundo, por tanto, trata de ayudar a los 
ciudadanos a acceder a la informacion y 
a los servicios relevantes en cualquier 
momento, desde cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo, y a las empresas e 
instituciones a que puedan convertirse 
en digitales, es decir, a que puedan apro
vechar 10 mejor de las nuevas tecnologi
as para poder dar el mejor servicio y la 
mejor informacion a los ciudadanos 
cuando las requieran. Para ello, la inver
sion de investigacion y desarrollo se est a 
centrando en conseguir, en primer lugar, 
que los usuarios de Internet puedan 
tener gran cantidad de posibilidades en 
cuanto a servicios, para 10 cual se esta 
desarrollando MSN en todo el mundo. 
De esta forma, los ciudadanos pueden 
acceder a informacion ordenada, pueden 
establecer puntos de reunion a partir de 
intereses comunes, pueden encontrarse 
y charlar en Internet. Se quiere facilitar al 
maximo, tanto en cuanto a infraestructu
ra como en cuanto al propio uso, el nivel 
de accesibilidad que el estilo de vida 
digital tiene para las personas que acce
den a Internet por primera vez. Microsoft 
sigue por 10 tanto en su linea de poten
ciar a las personas, lIegando a acuerdos 
con las empresas que mejor contenido 
pueden poner en sus manos. 

Siguiendo con la idea de proporcionar 
a los usuarios una manera facil y segura 
de comunicacion que puedan utilizar en 
cualquier momento, en cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo, Microsoft 
defiende la necesidad de que las tecno
logias de comunicacion inalambrica 
esten en toda su gama de productos y 
servicios, 10 que proporcionara importan
tes beneficios tanto para los usuarios 
empresariales como para los usuarios 
domesticos. 

Como parte de esta estrategia, 
Microsoft ya ha lIegado a una serie de 

acuerdos y ha puesto en marcha una 
amplia gama de iniciativas con el fin de 
proporcionar servicios y facilitar tanto al 
operador como al cliente las posibilida
des de utilizacion de la tecnologia ina
lambrica en telecomunicaciones. Las 
diferentes acciones que ha lIevado a 
cabo Microsoft incluyen el desarrollo de 
tecnologias inalambricas para clientes, 
tecnologias inalambricas para servido
res, servicios para tecnologias inalambri
cas y desarrollo de nuevas tecnologias. 

En segundo lugar, es necesario que las 
empresas e instituciones tengan la infra
estructura necesaria para que este tipo 
de servicios puedan salir adelante. Para 
ello , Microsoft cree que hay una serie de 
requisitos que son imprescindibles, y en 
los que ha centrado la inversion y desa
rrollo en estos ultimos arios en sus siste
mas operativos destinados al mundo de 
la empresa. 

Perfecta adaptacion del software a 
Internet. En este sentido, es necesario 
que el software existente en el mercado 
sea capaz de utilizar al maximo los 
estandares de Internet. Particularmente 
en cuanto a transmision de informacion, 
funcion para la que XML se va a ir impo
niendo a su predecesor HTML con el 
paso del tiempo, pero tambien en una 
serie de servicios de infraestructura, de 
los cuales uno de los mas importantes es 
el de la seguridad. En este sentido, hay 
dos grandes tecnologias emergiendo 
que van a ayudar a que el estandar de 
seguridad de cualquier empresa mejore 
de forma notable. 

En primer lugar, nos referimos a la 
infraestructura de firmas digitales con la 
verificacion de la correspondiente enti
dad certificadora. Esta tecnologia se hizo 
celebre gracias al uso que de ella hizo la 
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 
para la declaracion del I.R.PF. del ejerci
cio 1998, y que permitfa la realizacion de 
la declaracion de la renta a traves de 
Internet con la maxima garantia de segu
ridad. No cabe duda, de cara al futuro, 
que est a tecnologia se va a imponer, y es 
necesario que los sistemas operativos de 
red y de puesto de trabajo la incorporen 
como parte del sistema operativo, inclu
yendo ademas herramientas que permi
tan la adopcion de una manera rapida y 
no demasiado costosa. 

En segundo lugar, hay que referirse a 
las lIamadas tarjetas inteligentes. Estas 



tarjetas, dotadas de un chip, permiten 
almacenar los certificados digitales pre
viamente mencionados, de manera que 
los usuarios pueden acceder al sistema 
mediante el uso de la tarjeta. De esta 
manera tenemos el mayor nivel de segu
ridad con la mayor comodidad de uso . . 

Preparacion para entornos criticos. 
Si queremos que una instituci6n cual
quiera, publica 0 privada, sea capaz de 
hacer residir su estrategia de manera 
clave en un sistema informa.tico, es obvio 
que ese sistema tiene que ser capaz de 
cumplir con dos requisitos fundamenta
les: capacidad adecuada en cuanto a 
potencia de proceso con su correspon
diente capacidad de crecimiento , y 
garantfa de fiabilidad. Por tanto , necesi
tam os un sistema operativ~ que sea 
capaz de funcionar en pequerios entor
nos, facilitando la vida a los usuarios no 
tecnicos que tienen que realizar algun 
tipo de tarea, incluso administrativa, a la 
que esten autorizados, pero que tambien 
sea capaz de lIegar hasta los maximos 
niveles de potencia y escalabilidad. Cada 
dfa se presentan como mas importantes 
las conocidas como "granjas de servido
res", en las cuales decenas de servido
res, conteniendo informacion identica de 
unos a otros, son capaces de servir pagi
nas web a los usuarios a los que se les 
aparece como un unico servidor. AI 
mismo tiempo, es necesario que los pro
veedores de hardware y servicios sean 
capaces de ofrecernos contratos de 
99,99% de tiempo de funcionamiento en 
un periodo anual , con el so porte necesa
rio. 

Reduccion de costes. Uno de los 
temas en los que la industria mas centra
da ha estado en estos ultimos arios, ha 
side la reducci6n de los costes asocia
dos a la tenencia y mantenimiento de sis
temas informaticos. Pensamos que es 
critico que los sistemas ayuden a reducir 
los costes, especial mente alii donde mas 
importante puede lIegar a ser: en la 
administracion centralizada, el soporte y 
el mantenimiento. Es necesario , por 
tanto, que el sistema que tengan los 
usuarios de las organizaciones sea 
capaz de "protegerse" ante las posibles 
acciones erroneas de las personas que 
los usan, y que sea capaz de garantizar 
el uso continuado, independientemente 
de los posibles problemas que pueda 
tener una aplicacion determinada. 

La Sociedad de la Informaci6n 

Ademas, cada dia se torna mas impres
cindible que exista una aplicaci6n de 
directorio que sea flexible, jerarquica en 
cuanto a la representacion que nos deja 
hacer de la organizacion, ampliable en 
cuanto a la informacion que contiene por 
parte de las aplicaciones que quefemos 
utilizar en esta organizacion, de manera 
que nos permita crear perfiles de usuario 
completos, y que sea compatible nativa 
con el estandar de Internet para directo
rios, como es LDAP, al mismo tiempo 
que nos deja interoperar con otros tipos 
de directorios en organizaciones con 
entornos heterogeneos. Finalmente, 
estamos ya en condiciones de empezar 
a configurar en nuestras organizaciones 
entornos de trabajo en los que los PCs 
no necesitan ningun tipo de instalacion 
por parte del departamento de microin
formatica a 10 largo de su vida uti!. 
Primero, porque incluso la instalacion de 
algunos sistemas operativos como 
Windows 2000 se puede hacer integra
mente a traves de la red , y a continua
cion , porque las aplicaciones, documen
tos y configuraciones de los usuarios se 
asignan desde la consola del administra
dor y "persiguen" al usuario dentro de la 
red hasta aquel PC en el que se sienta a 
trabajar. De est a manera, independiza
mos el PC fisico del puesto de trabajo 
del usuario. 

Finalmente, todas las nuevas ten
dencias en cuanto a hardware tienen 
que estar representadas. En cuanto a 
perifericos y PCs portatiles, desde el 
punto de vista del usuario de los siste
mas, que puedan de esta forma aportar 
valor y hacer su trabajo desde cualquier 
punto en el que se encuentren y alcanzar 
el maximo de productividad, a la vez que 
libera al departamento de sistemas de la 
tradicionalmente engorrosa tarea de 
tener que preocuparse de las configura
ciones de los dispositivos gracias al 
estandar USB. 

Pero tam bien es importante desde el 
punto de vista de los servidores y los 
grandes sistemas, en los que la evolu
cion de las plataformas estandar, prove
nientes del mundo PC ha ido permitien
do que nos pod amos permitir ya tener 
grandes sistemas con la potencia de los 
miniordenadores tradicionales e incluso 
de los mainframes con la lIegada dentro 
de algunos meses de procesadores de 
64 bits, al mismo tiempo que conserva-
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mos la posibilidad de elegir entre diferen
tes proveedores de la misma tecnologfa, 
perfectamente intercambiables entre sf, 
con un coste que representa una mfnima 
fraccion de 10 que estabamos acostum
brados con plataformas en las que la 
misma corporacion nos provee del hard
ware y del software. 

Oesde Microsoft tenemos el compro
miso de hacer que Windows sea un sis
tema operativ~ que pueda ser utilizado 
por las personas con minusvalfas, desde 
ciegos a personas con cualquier limita
cion ffsica. Y en este sentido hay que 
destacar la aportacion de una institucion 
espanola, como es la ONCE, que ha des
plazado hasta las instalaciones de 
Microsoft en Redmond importantes 
recursos materiales y humanos para 
aportar su experiencia en este sentido. 
Hay que destacar que ninguna otra orga
nizacion del mundo tiene la capacidad 
de la ONCE para este tipo de investiga
cion, y eso nos ha permitido presentar al 
mercado el sistema operativ~ con inter
faz grafico que mayor nivel de accesibili
dad presenta. Y la conclusion social es la 
mas importante de todas, porque esta
mos ayudando a personas que estan 
suficientemente preparadas a levantar 
las barreras cara a su entrada en el mer
cado laboral. 

Finalmente, dentro de muchas otras 
iniciativas en este sentido, que deben 
ayudar a que la sociedad de la informa
cion que se cree no sea de dos velocida
des, Microsoft est a colaborando de 
forma activa mediante la promocion de 
proyectos que ayudan a colectivos mar
ginados para facilitar su reincorporacion 
a la sociedad mediante el acceso y el 
aprendizaje de nuevas tecnologfas. 
Como un ejemplo, la Fundacion Tomillo y 
Microsoft han anunciado recientemente 
la puesta en marcha de un proyecto pilo
to que tiene como fin formar en tecnolo
gfas de la informacion a jovenes desem
pleados de las areas mas desfavorecidas 
de Madrid, y en el que tam bien confirmo 
su participacion la Fundacion Alfonso 
Martfn Escudero (F.A.M.E), en la financia
cion y desarrollo del proyecto. 

Conclusiones 
En definitiva, pensamos que el adveni
miento de la sociedad de la informaci6n 
es inevitable, y que puede y debe ser 
saludable para la sociedad espanola. La 

tercera revolucion industrial esta Ilegan

do, y seguramente sera considerada his
toricamente como un fenomeno de simi
lar importancia, si no mayor, que las 
generadas por la aparicion de la maquina 
de vapor 0 de la electricidad manejable. 

Nuestra estrategia es tratar de ayudar 
a las personas a acceder a la informacion 
que les es relevante en cualquier 
momento, en cualquier lugar y en cual
quier dispositiv~ , haciendolo mas facil 
tanto para los ciudadanos como para las 
instituciones publicas y privadas. 
Queremos hacer a los usuarios una pro
puesta de acceso a informacion, comer
cio y servicios en la web, facil yaccesible 
incluso mediante tecnologfas inalambri
cas, al mismo tiempo que ofrecemos a 
las instituciones algunas tecnologfas que 
van a ser clave para el desarrollo de 
estos mismos servicios de todo tipo a 
traves de Internet, sin olvidar los siempre 
necesarios aumentos de rentabilidad de 
los sistemas de informacion. 

AI mismo tiempo, pensamos que tene
mos una responsabilidad movilizadora 
en los social , razon por la que estamos 
en iniciativas para hacer lIegar un men
saje a las empresas e instituciones sobre 
la necesidad de ser digital , para ayudar a 
incorporar al mercado laboral a personas 
con algun tipo de minusvalfa y para ayu
dar a los colectivos menos favorecidos a 
integrarse de nuevo en la sociedad gra

cias a los medios digitales. 

Juanjo Carmena 
Jete de Producto Windows 

Microsoft Iberica 
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La sociedad y la red 

Los avances tecnol6gicos han colocado La Sociedad de la 
Informaci6n al alcance de la mano. Pero vivimos un 

momenta crftico; las organizaciones -tanto publicas como 
privadas- que no aprovechen este momenta para apostar 

fuertemente por el uso de la tecnologfa corren el riesgo de 
quedar relegadas. 

P ensar en Internet como una 
herramienta que modificara com
portamientos y alterara las rela

ciones entre los individuos en el futuro es 
pensar con retraso. La Red esta provo
cando ya esas transformaciones. AI 
hablar de Internet, muchos individuos 
piensan todavfa en un juguete que per
mite a los entusiastas de los ordenado
res encontrar informacion de una mane
ra mas 0 menos rapida 0 intercambiarse 
mensajes a 10 largo y ancho del globo a 
precio testimonial. Internet, y la tecnolo
gfa que lIeva aparejada, es mucho mas 
que eso, puesto que su utilizacion exten
siva conlleva un cambio profundo en la 
sociedad. 

En IBM hemos acuiiado el termino e
business para englobar todas estas 
transformaciones. Este concepto va mas 
alia de la transmision de informacion 0 

intercambio de datos; tambien supera 
con creces los Ifmites del comercio elec
tronico. E-business es la integracion de 
la tecnologfa de la Red en los sistemas 
de gestion de las empresas, en la organi
zacion de las instituciones y en la vida 
cotidiana de los ciudadanos. 

Internet tiene dos virtudes esenciales 
que destacan sobre las demas. En pri
mer lugar, pone la informacion al alcance 
de todos; ademas, es un sistema interac
tivo. Por primera vez un medio de comu
nicacion masivo es bidireccional e inclu
so multidireccional , posibilitando la parti
cipacion de grandes grupos en un proce
so, como p~r ejemplo, tomar una deci
sion en una gran organizacion recabando 

rapidamente las opiniones de los emple
ados. 

La gran accesibilidad a fuentes de 
informacion de todos los tipos tiene con
secuencias inmediatas, especial mente 
para el mundo empresarial. Cualquier 
ciudadano puede comparar las ofertas 
de las diferentes compaiifas 0 de los 
centros comerciales y tomar una deci
sion en consecuencia. Ello implica un 
incremento de la competencia, elimina
cion de intermediarios -ya se est a exten
diendo la venta directa por parte de com
paiifas fabricantes de todos los sectores
y, en suma, reduccion de costes, 10 que 
incide en el precio final de productos y 
servicios. 

Hay que tener en cuenta que para 
aprovechar estas tecnologfas no es 
imprescindible realizar grandes inversio
nes. Una pequeiia 0 mediana empresa 
tiene la posibilidad de competir con 
grandes compaiifas. Tener presencia en 
la red, 0 incluso realizar transacciones de 
comercio electronico 0 campaiias de 
informacion, esta al alcance de organiza
ciones de todos los tamaiios. EI coste 
unitario de las transacciones comerciales 
se reduce considerablemente. 

Desde el punto de vista de los usuarios 
tam bien se esta produciendo una trans
formacion fundamental. Hasta hace 
poco tiempo, el acceso a la informacion 
disponible en Internet ha estado limitada 
a aquellos que posefan un PC y un 
modem. Sin embargo, tal limitacion se 
esta diluyendo. Hoy en dfa ya es posible 
acceder a servicios en la Red utilizando 
un telefono movil y realizar, por ejemplo, 
gestiones bancarias. En un futuro no 

muy lejano, multitud de dispositivos de 
sencillo manejo estaran conectados a la 
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Red, facilitando la utilizacion de la infor
macion y de los servicios existentes en 
Internet. 

Los elementos de nuestra vida cotidia
na como electrodomesticos y automovi
les estaran dotados de chips y podran 
conectarse a Internet para recabar infor
maciones referentes a la situaci6n de la 
gasolinera mas cercana 0 que supermer
cado tiene disponibles los productos que 
nos hacen falta. EI objetivo es que esa 
integracion de las fuentes de informacion 
y los servicios se realice de forma inte
grada con nuestro quehacer diario, que 
sirva para hacer la vida mas facil y no 
mas compleja. 

Esta multiplicidad de dispositivos se 
conoce con el nombre de Pervasive 
Computing (que podria traducirse como 
'informatica ubicua' 0 'informatica en 
todas partes"). EI concepto de Pervasive 
Computing expresa que existiran infini
dad de equipos moviles, ligeros y poten
tes, pensados para acceder a la Red en 
cualquier momento, de cualquier modo y 
desde cualquier lugar con un manejo 
muy simple. 

Urna virtual 
Yen realidad ... (,para que sirve estar per
manentemente conectados a Internet? 
(,0 tener la posibilidad de acceder a la 
Red de una forma rapida y sencilla? Las 
posibilidades de aplicaci6n son multi
ples. Ya se han indicado algunas oportu
nidades para el mundo empresarial , pero 
son igualmente espectaculares las posi
bilidades que se abren para las institu
ciones y organismos publicos. Esto 
puede tener una gran incidencia en 
nuestra organizacion social. 

Ya no es impensable organizar una 
democracia virtual en la que los ciudada
nos sean consultados periodicamente 0 

de forma continua sobre temas que sean 
de su interes. Las votaciones publicas a 
traves de la Red, que podrian organizar
se a modo de referendum permanente, 
podrian servir de apoyo a los pari amen
tos, tanto nacionales como regionales y 
locales, a la hora de tomar decisiones. 
Tecnologicamente, est a idea es ya per
fectamente viable. 

Ventanilla Unica 
Electr6nica 
Desde un punto de vista menos teorico, 
las instituciones ya estan poniendo en 

marcha servicios en la Red que facilitan 
las gestiones de los ciudadanos. Uno de 
los ejemplos mas notables es el de la 
Agencia Tributaria espanola cuya web 
permite a empresas y particulares reali
zar sus deciaraciones de impuestos utili
zando Internet. Para el usuario, esto 
tiene la ventaja de evitar desplazamien
tos, colas y la adquisici6n de impresos; 
para el Estado supone una reducci6n de 
costes, mayor rap idez en la tramitacion 
de estas declaraciones, disponibilidad 
inmediata de la informacion y, sobre 
todo, un mejor servicio al ciudadano. 

De est a forma el ciudadano dispone de 
una unica "ventanilla" a traves de la cual 
puede resolver todos los tramites admi
nistrativos que necesite. 

En algunos Estados de EE UU se han 
puesto en marcha servicios en Internet 
como la renovacion del carnet de condu
cir. Muchos ciudadanos estan aprove
chanda esta oportunidad de hacer una 
gestion burocratica sin moverse de casa. 
Pero es mas, las instituciones de esos 
Estados han comprobado como, una vez 
que los usuarios se han conectado a su 
sitio web, utilizan esta ventana para 
informarse de otras posibilidades y servi
cios que ponen en marcha las instituciones. 

EI mundo interconectado a traves de 
Internet es un universe de oportunida
des. Los individuos, las empresas, las 
instituciones y los paises que apuesten 
por esta via tend ran a su disposicion una 
de las herramientas de comunicacion 
mas poderosas desde la invencion de la 
imprenta. Pero aquellos que se queden 
retrasados corren el riesgo de perder 
ventajas competitivas, en el caso de las 
empresas, 0 de quedar rezagados en su 
desarrollo social , en el caso de los indivi
duos 0 de los Estados. • 

Angel Suero Lavin 
Director Sector Publico, IBM 



La experiencia del grupo GARBE N 

EI sistema de 
Teleformaci6n Multimedia 

La practica docente habitual 
se basa en la coincidencia 
espacioltemporal del profe

sor y el alumno y entre ellos, 
mediante el establecimiento de un 
sistema de comunicaci6n, se inten
ta: a) transmitir informaci6n; b)que 
el alumno desarrolle actitudes y c) 
que desarrolle destrezas anterior
mente programadas, 0 cualquier 
combinaci6n de las tres. La inten
cionalidad y la coincidencia en 
espacio y en tiempo son, pues, 
unas de las caracterfstica de la 
practica educativa. EI alumno tam
bien comunica sus nuevas destre
zas 0 sus errores, estableciendose 
un mecanisme de 'feedback' con
secuencia del cual, entre otros fac
tores, se produce el aprendizaje 1. 
En los sistemas convencionales, 
tambien se utilizan tareas de apren
dizaje complementarias en las que 
el profesor no coincide en tiempo y 
espacio con los alumnos. Las tare
as escolares realizadas en el hogar 
y programadas por el profesor 
como tareas de entrenamiento y 

practica, 0 tareas de busqueda y explo
raci6n de la informaci6n, pueden ser un 
ejemplo de ello. 

En ocasiones, la diseminaci6n geo
grafica de los alumnos 0 sus circuns
tancias y caracteristicas personales 0 

familiares, impiden un contacto tempo

ral permanente con el profesor. Esta cir
cunstancia es mas frecuente en las 
tareas de formaci6n no reglada, es decir 
en la formaci6n no obligatoria, aquella 

que se desarrolla una vez adquiridas 
unas destrezas instrumentales basicas. 
Por ejemplo, en la formaci6n profesio
nal, reciclaje profesional, de mejora de 
empleo, de inserci6n socio-Iaboral de 
discapacitados. 

La tele-formaci6n 0 el tele-aprendiza
je, no es mas que la ensefianza tutelada 
o dirigida a distancia (Chute & Shatzer 
(1989)). Es decir, el alumno se encuen
tra con el material, con los contenidos 

La Sociedad de la Informaci6n 

previamente programados y disefiados 
por el profesor pero este no se encuen
tra ffsicamente delante de 131. Un prede
cesor de la tele-formaci6n serfa la for
maci6n por correspondencia 0 aquella 
que utilizaba la linea telef6nica hablada 
como sistema de comunicaci6n y retro
alimentaci6n. Este tipo de formaci6n a 
distancia se ha beneficiado enorme
mente del desarrollo de las tecnologfas 
de la informaci6n y de la comunicaci6n, 
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hasta el punto que en muchos casos se 
plantea como un complemento y alter
nativa a la practica docente habitual. EI 
tele-aprendizaje y/o tele-formacion 
(Telelearning, Teletraining) aparece rela
cionado con el desarrollo de las 
Tecnologfas de la Informacion y de la 
Comunicacion (en adelante TI y TC), uti
lizandose especfficamente para definir 
aquella formacion que se realiza a dis
tancia utilizando medios telematicos. 
Consideramos como medios telemati
cos aquellos que suponen el uso simul
taneo de recursos de ordenadores y 
sistemas de comunicacion. (Chute, 
Balthazar, & Poston(1988)) 

"La tele-formaci6n 0 

el tele-aprendizaje, 

no es mas que la 

ensenanza tutelada 

o dirigida a distancia 

(Chute & Shatzer 

(1989)). Es decir, el 

alumno se 

encuentra con el 

material, con los 

contenidos 

previamente 

programados y dise

nados por el profe

sor pero este no se 

encuentra 

ffsicamente delante 

de el." 
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Los estudios sobre la eficacia de la 
tele-formacion han hecho que esta 
ganara terreno a la ensenanza tradicio
nal en la formacion empresarial 
(Belcher, (1997); Bell , (1995) Chute; 
Bruning & Hulick (1984)). La populariza
cion de la red Internet (Maddux, (1992) 
Main, & Riise (1995) Parker, Parker, & 

Hough (1997) Patrick, (1996)), ha credo 
un creativo y enriquecedor punto de 
encuentro para todas estas herramien
tas de teleformacion. Podrfamos definir 
el 'Web Based Learning ' como el termi
no que englobarfa el uso de la red tele
matica Internet y mas especfficamente 
el servicio de World Wide Web con fines 

quedar definidos como "un lugar donde 
los alumnos deben trabajar juntos, ayu
dandose unos a otros, usando una 
variedad de instrumentos y recursos 
informativos que permitan la busqueda 
de los objetivos de aprendizaje y activi
dades para la solucion de problemas" 
(Wilson, 1995). 

La concepcion tradicional del plan de 
instruccion implica disenadores que 
toman las decisiones sobre que es 10 
que los estudiantes han de aprender, 
como 10 deben aprender, en que con
textos 10 deben aprender, que est rate
gias se han de util izar para conseguir el 
aprendizaje y como debe ser evaluada 

educativos, con todas sus posibilidades esta adquisicion. Frente a esta concep-
multimedia. cion , Wilson (1995) , Spiro et alt (1991), 

La idea basica subyacente desde las 
primeras aplicaciones era la considera
cion del alumno como sujeto que tiene 
que ejecutar alguna tarea que otro, el 
profesor, ha preparado (programado) 
con anterioridad con la intencion de que 
al realizarla adquiera alguna destreza. 
Se tratarfa de que esta realizacion de 
tareas de aprendizaje, que tradicional
mente ocurre en presencia del profesor 
en el aula, la lIevara a cabo el alumno 
ejecutandolas en el ordenador bien sea 
en modo local, es decir en un centro de 
formacion 0 bien sea de forma remota, 
es decir en el domicilio del estudiante 0 

en un centro diferente de aquel en el 
que se creo, en el puesto de trabajo, 
etc .. Estos materiales han ido evolucio
nado en la medida que la propia tecno
logfa 10 ha permitido(Parker, Parker & 
Hough (1997): Portway & Lane (1994)) y 
con ello tambien los campos de aplica
cion y las caracterfsticas de su diseno. 

Una de las aportaciones mas impor
tantes de esta nueva orientacion es la 
teorfa de la flexibilidad cognitiva ( Spiro, 
Feltovich, Jacobson y Coulson (1991 )). 
Estos autores consideran fundamental 
el aprendizaje en contextos diferentes. 
Proponen dominar la complejidad 
mediante el desarrollo de sistemas de 
aprendizaje que favorezcan la flexibili
dad cognitiva, es decir, la habilidad para 
representar conocimientos desde dife
rentes perspectivas conceptuales. Los 
entornos de aprendizaje permitiran 
ensenar a pensar de una manera efecti
va, razonar, solucionar problemas y 
desarrollar las habilidades aprendidas. 
Los entornos de aprendizaje pueden 

plantean una concepcion de plan de 
instruccion mucho mas flexible , aparen
temente muestran una entropfa 0 sen
sacion de caos. La defensa de esta opi
nion rad ica en considerar que la situa
cion real se caracteriza por su compleji
dad y muestra tambien una situacion 
caotica. 

Para Perkins(1991) un entorno de 
aprendizaje debe estar constituido al 
menos por los siguientes componentes: 

Bancos de informacion: Son fuentes 
de informacion como libros, enciclope
dias, el profesor, videodiscos, etc. 

Soportes simbolicos: Superficies 
para la manipulacion y construccion de 
sfmbolos como por ejemplo, el cuader
no de notas del alum no, un tratamiento 
de texto, una base de datos, etc. 

Simulaciones: Simulaciones que 
permiten la presentacion, observacion y 
manipulacion de determinadas situacio
nes y realidades complejas. 

Kits de construccion: Colecciones 
de paquetes de componentes para 
manipular y encajar. 

Actividades directoras: Suelen ser 
elementos del entorno que proporcio
nan gUfa, feedback y cambios en la 
direccion del aprendizaje. 

Normalmente las actividades son 
asumidas por el profesor pero en los 
entornos constructivistas son los alum
nos los que asumen este rol. Una gran 
variedad de herramientas y documen
tos ayudan a los profesores y a los 
alumnos en la direccion de los aprendi
zajes: sesiones de consulta, libros de 
texto, evaluacion de recursos, progra
mas tutoriales de ordenador, etc. 



Perkins (o.c.) tam bien hace una diferen
ciacion de entornos de aprendizaje en 
funcion de la guia que se da, asi: 

Micromundos informaticos: Hace 
referencia a la division en fragmentos 
de las estrategias de solucion de pro
blemas en dominios interactivos de 
aprendizaje. 

Clase basada en entornos ricos de 
aprendizaje: Diferentes tecnologias 
soportan las actividades de aprendizaje 
en clase. 

Entornos virtuales abiertos: Son 
entornos de ordenador mas abiertos 
que los micromundos y que permiten 
interacciones y encuentros con otros 
participantes. 

Aspectos metodol6gicos 
EI Sistema de Teleformacion 
Dos son los enfoques que pueden 
hacerse cuando queremos establecer 
un marco para la difusion del conoci
miento dentro de un entorno de alum
nado no presencial 0 a distancia: 
Ensenanza a Distancia y Aprendizaje a 
Distancia. 

En el esquema de Ensenanza a 
Distancia los roles que adoptan las dis
tintas personas que en 131 intervienen 
son los derivados del concepto tradi
cional de ense-
nanza presencial. 
En este entorno, 
al igual que en la 
ensenanza pre
sencial el profesor 
marca las pautas 
del desarrollo del 
curso si bien exis
te una distincion 
importante en la 
forma en que el 
conocimiento es 
presentado al 
alumno. En el 
caso de 
Ensenanza a Distancia es necesario 
poner una mayor atencion a la forma en 
que se presenta y desarrolla la informa
cion que queremos transmitir al alum no, 
ya que como consecuencia de su leja
nia y falta de contacto tanto con el pro
fesor como con otros companeros, ten
dra que desarrollar un mayor esfuerzo 
en la comprension y asimilaci6n de los 
conocimientos. En este esquema la 
actitud dinamizadora recae sobre el 

profesor que es quien dirige el ritmo del 
curso y marca las pautas de su desa
rrollo. AI alumno, en terminos generales, 
tan solo Ie cabe seguir con atencion las 
observaciones y pautas marcadas por 
el profesor. 

Sin embargo, en el esquema de 
Aprendizaje a Distancia los conceptos 
clasicos de profesor y alumno se pier
den para dar paso ados figuras nuevas, 
personas que ponen informacion a dis
posici6n de otras y personas que toman 
informacion. En este esquema la forma 
de presentar la informacion debe ser 
extremadamente cuidadosa ya que no 
se controlan las personas que tratan de 
aprender algo haciendo uso exclusivo 
de la informacion disponible, y por tanto 
sin tutela de profesor alguno. Ahora 
aparece la nueva figura del consultor 0 

tutor que atiende al alumno en cuestio
nes concretas sobre los contenidos, 
pero sin que ello suponga una depen
dencia como la que se produce en el 
binomio profesor-alumno. Es evidente 
por tanto la libertad que introduce este 
esquema en el proceso del aprendizaje 
en cuanto al ritmo de asimilacion 0 a la 
oportunidad de obtener unos conoci
mientos en el momento apropiado. 

Definicion del modelo didactico 
Se denomina modele a la descripcion de 
cada uno de los modulos de un curso 
multimedia interactivo, asi como a las 
reglas y criterios que nos permiten definir 
la interactividad del usuario final con 
todos los elementos de cada uno de ellos. 

Los objetivos que se pretenden lograr 
con la definici6n previa de un modelo 
en el desarrollo de un proyecto de este 
tipo son los siguientes: 
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Uno de los principales retos es la 
unificacion de criterios entre los dis
tintos grupos de trabajo del proyecto. 
Dado que en el proyecto participan per
sonas especialistas en materias muy 
diversas que no tienen por que estar 
relacionadas, el modele didactico hace 
de punta de encuentro entre los distin
tos miembros del proyecto para que no 
existan conflictos en la interpretacion 
de los contenidos. Por ejemplo, un 
guionista no tiene por que saber nada 
sobre las cuestiones de programacion 
de la aplicacion, pero sin embargo, 
ambos miembros del proyecto tienen 
que emplear los mismos criterios cuan
do se presente un problema de como 
interpretar la informaci6n para la expo
sicion de un determinado concepto del 
curso. 

Otro objetivo que se debe cumplir 
con la definicion del modele didactico es 
que en un curso multimedia interactivo 
queden reflejados todos los requisitos 
del cliente y todas las indicaciones peda
gogicas del comite cientifico del proyec
to, para cubrir todas las expectativas. 

Por ultimo, el modele pretende ser 
un manual de ayuda para todos los 
miembros de los distintos grupos de 
trabajo. 

EI modele de ensenanza consta de 
una serie de modulos, cada uno de los 
cuales representa una parte de la ense
nanza presencial. Un alumno cotidiana
mente asiste a clase donde el profesor 
expone un determinado contenido, 
despues el alumno se 10 estudia para 
final mente realizar un examen donde 
demuestre por escrito que ha asimilado 
correctamente los conceptos expues
tos por el profesor. De este plantea-
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miento podemos extraer tres partes 
diferentes, y serfan: 
Aula virtual. 
Estudio 0 repaso. 
Autoevaluacion 

A cada una de estas partes Ie hace
mos corresponder un modulo en nues
tra aplicacion, cada uno de ellos puede 
tener varios escenarios y cada uno ten
dra una serie de elementos multimedia 
o actores. Cuando hablamos de 
escenarios, nos referimos a las dis
tintas pantallas que van a repre
sentar el audio, los textos, los 

se organizan todas estas personas y 
cuales seran sus Ifneas de comunica
cion. 

La primera organizacion del personal 
se realiza en funcion de su especialidad 
formando 
asf los 

"en el esquema de 

mente ha definido el comite cientffico. 
4.- Productores: Es el grupo de 

especialistas en edicion de sonido, 
vfdeo, animaciones e imagenes digita
les; proceden a la interpretacion de los 
guiones y realizan todos los medios 
necesarios para el curs~. En definitiva, 

la tarea de este grupo de trabajo 
es el paso del conocimiento a 

unos determinados ficheros 

Aprendizaje a Distancia los 

conceptos clasicos de profesor 

en soporte ffsico. 
5.- Creativos y 

graficos, los vfdeos y la interac
tividad en el modulo del curso. 
Si hemos implementado en 
nuestra aplicacion el modulo 

y alumno se pierden para dar paso 

Diseiiadores : Son los 
encargados de realizar 
todo el interfaz de la 
aplicacion. Realizan 
un estudio del modo 

aula virtual, para este podemos 
tener varios escenarios diferen
tes, por ejemplo una imagen del 
profesor/a combinada con un 
grilfico y un sonido que explica un 
determinado concepto. 

mas natural e intuiti
vo de interaccion 
entre el software 
desarrollado y el 

ados figuras nuevas, 

personas que ponen informaci6n a 

disposici6n de otras y usuario final . Disefian 
todos los fondos, boto

nes, ventanas y objetos 
generales de los escena

rios. 
Cada escenario tiene unos deter

minados elementos multimedia, por 
ejemplo una imagen y un sonido. Los 
distintos elementos 0 actores que com
ponen un escenario pueden tener aso
ciadas una serie de acciones. Asf, con
seguimos dotar al sistema de interacti
vidad, ya que el usuario puede actuar 
sobre los elementos del escenario (rea
lizando un click, arrastrando el cursor ... ) 
para que ocurran una acciones determi
nadas. 

Dada esta breve explicacion acerca 
del contenido del modelo didactico, 
vamos a indicar en que puntos hay que 
incidir para que el modele cum pia 
todos los objetivos. Las cuestiones mas 
importantes del modelo didactico son 
las siguientes: 

Descripcion detallada de cada 
modulo y la navegacion entre estos. 

Descripcion de los escenarios para 
cada modulo y la navegacion que 
existe entre ellos. 

Elementos multimedia que consti
tuyen cada uno de los escenarios. 

Interactividad asociada a cada ele-
mento 0 actor. 

Distribucion de tareas en grupos de 
trabajo 
Dado el numeroso personal que partici
pa en el desarrollo de este tipo de pro
yectos nos podrfamos preguntar como 
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personas que toman 

informaci6n" 

distintos 
grupos de trabajo del proyecto, mien
tras que la segunda estructuracion sera 
interna para cada grupo y dependera 
pues de cada uno concretamente. 

Los grupos fundamentales para el 
desarrollo de este tipo de proyectos 
serfan los siguientes: 

1.-Director: Es el encargado de 
coordinar global mente todo el proyecto 
y participa directamente en la definicion 
del modele didactico en colaboracion 
con el comite cientffico. Tambien es el 
encargado de las relaciones con el 
cliente del proyecto. 

2.-Psicologos y pedagogos: 
Participan activamente en la fase de 
definicion del modele con los expertos 
en el contenido y el director. Su trabajo 
consiste esencialmente en que el meto
do didactico utilizado en el curso sea 
eficiente. 

3.- Guionistas: Es el grupo de perso

6.- Locutores : Se encargan 
de hacer la locucion de todos los 

sonidos de la aplicacion, y normalmen
te suelen ser profesionales del medio. 
Posteriormente, estas grabaciones 
deben pasar un proceso de digitalizado, 
procesamiento y recorte en ficheros de 
audio para su posterior integracion. 

7.- Programadores: Es sin duda uno 
de los grupos mas activo y participativo 
en este tipo de proyectos. Su trabajo es 
realizar toda la programacion del curso. 

8.- Evaluadores : Son personas que 
no han colaborado en el desarrollo de la 
aplicacion, y su trabajo se va a limitar a 
evaluar la aplicacion. En algunos casos 
esta parte del proyecto la realizan los 
propios guionistas, debido a que pue
den evaluar tanto el contenido del curso 
como la propia aplicacion. 

9.- Existen otros grupos de trabajo 
que participan dependiendo del conte
nido del curso como son camaras de 
vfdeo, fotografos, expertos en realidad 
virtual , entre otros. 

nas expertas en el contenido del curso, Aspectos tecnol6gicos 
guionizan toda la informacion del curso 
segun el modelo didactico definido. Su 
misi6n dentro del proyecto es la de 
estructurar la informaci6n de manera 
que se adapte al metodo que previa-

EI desarrollo de las nuevas tecnologfas 
de las comunicaciones y su populariza
ci6n dentro de la sociedad est a perm i
tiendo que los modos clasicos de difu
sion de la informaci6n esten cambiando 



de forma radical a form as de difusion 
que permiten una mayor integracion y 
contacto entre todos los participantes 
en las acciones de enserianza y apren
dizaje a distancia: profesores, consulto
res y alumnos. Dentro del conjunto que 
denominamos de nuevas tecnologfas 
de las comun icaciones contaremos con 
las siguientes: Audioconferencia, 
Correo electronico, Multimedia, 
Real idad Virtual y Videoconferencia. 

De las tecnologfas citadas es eviden
te que no todas elias se encuentran en 
el mismo nivel de desarrollo y posibili
dades de aplicacion, dentro de los obje
t ivos de un proyecto de transmision de 
informacion a distancia, ni tam poco 
todas son de igual importancia en pro
yectos de enserianza 0 aprendizaje a 
distancia. Vamos a describir algunas de 
elias, actual mente implementadas en el 
Modelo Teleformedia. 

Concepto de Aula Virtual aplicado a 
la Teleformaci6n 
En la enserianza presencial el concepto 
de aula es claro: "Es el lugar en donde 
se reunen los alumnos y profesor para 
realizar docencia". En este caso aula y 
lugar ffsico estEm claramente relaciona
dos. Sin embargo, cuando hablamos de 
formacion a distancia, en un sentido 
tradicional , el concepto de aula se pier
de, ya que cada alumno recibe la infor
macion en el lugar en que reside. Para 
pal iar este problema, las nuevas tecno
logfas de las comunicaciones pueden 
dar distintas respuestas. 

Supongamos que queremos que 
varios alumnos que asisten a un curso 
participen en un seminario junto al pro
fes~r, pero que no es posible que estos 
alumnos se desplacen a un sitio comun. 

En este caso la solucion antes 
comentada no serfa de aplicacion. La 
solucion mas adecuada para este tipo 
de problematica vendrfa dada por el 
desarrollo de un programa de ordena
dor que permitiera comunicar entre sf 
de forma fluida y facil los comentarios 
de distintos interlocutores. En la actua
lidad existen distintas soluciones infor
maticas a este problema, que permite 
que varios usuarios se comuniquen a la 
vez. 

Asf por ejemplo, si deseamos diseriar 
un aula virtual , la implementacion de la 
misma debe hacerse de manera que 
todos los usuarios del ordenador que 
simula el aula, puedan participar en la 
conversacion. Es decir todos los usua
rios leeran 10 escrito p~r los demas y 
conoceran quiem 10 escribe. De esta 
manera es posible unir un conjunto de 
alum nos y un profesor en un sitio virtual 
comun (un ordenador) y hacer que pue
dan intercambiar opiniones, preguntas 
y respuestas. La introduccion de herra
mientas multimedia en el diserio de 
estas aulas virtuales permitira un mayor 
realismo y adaptacion del usuario a la 
tecnica de enserianza. 

Modelo telematico 
EI modele telematico de formacion a 
distancia que proponemos cumplira las 
siguientes condiciones: 

-Estara basado en el uso de los sis
temas y redes telematicas que permiten 
conectar ordenadores entre sf. Siendo 
especial mente adecuado en aquellos 
casos en que el ancho de banda dispo
nible sea inferior a la dada por la norma 
R'DS!. 

-EI alumno, podra opcionalmente, 
recibir la informacion basica en un CD 
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previamente grabado con los documen
tos escritos con un formato de docu
mento hipermedia que permita aI alumno: 

-ampliar esta informacion basica a 
partir de nuevos documentos e inter
cambiar informacion tanto con el profe
sor como con otros comparieros. 

-No obstante, el uso del CD como 
soporte para la informacion no serfa 
condicion excluyente para que un alum
no pueda recibir formacion , sino que 
este tam bien podrfa acceder a ella 
desde un formato de hipertexto como 
puede ser el HTM L. 

-EI modelo sera valido tanto para 
proyectos de enserianza a distancia 
como de aprendizaje a distancia, estan
do definido todo su interfaz de usuario 
a partir de herramientas multimedia. 

-EI alumno podra comunicarse con 
su profesor y comparieros en tiempo 
real usando las facilidades del entorno 
visual. Tambien podra hacerlo a traves 
de correo electronico. 

-Existira el concepto de Aula Virtual 
que sera el sitio donde un profesor 
determinado realiza una sesion de con
sultas 0 da una clase. 

-Los alumnos tambiem pod ran 
conectarse a este centro para hablar 
con sus comparieros e intercambiar 
opiniones. 
Establecimiento de una Red Comun 
Uno de los impactos sociales mas 
importantes que pueden tener los nue
vos modelos telematicos de acceso a la 
informacion es sin lugar a dudas en el 
campo que podemos lIamar Enserianza 
Virtual (EV). Con este termino denomi
namos todas aquellas acciones que 
haciendo uso de tecnicas telematicas 
permiten que cualquier persona, desde 
cualquier punto del planeta, pueda 
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acceder a todos los servicios que ofre
ce un Centro de Formaci6n tradicional , 
tales como asistencia a cursos, semina
rios; contacto con profesores, con otros 
alum nos; asistencia a laboratorios de 
pnicticas; acceso a grandes bibliote
cas, etc. 

Asi el modele de formaci6n presencial 
se veria complementado con el modelo 
de formaci6n a distancia, pero no corno 
se conoce actual mente que simplemen
te se reduce al envro de informaci6n 
mediante libros y una linea telef6nica 
para comunicarse con el profesor para 
consultarle dudas 0 realizarle comenta
rios. EI modele de educaci6n a distan
cia (que nosotros denominaremos 
Centro de Ensefianza Virtual) que se 
propone es mucho mas amplio, ya que 
se actUa de forma similar a como se 
haria en un centro de ensefianza pre
sencial: 

-Asistencia a cursos, donde un pro
fesor imparte una materia y puede 
haber un gran numero de alumnos aten
tos a su expl icaci6n e intercambiar, en 
tiempo real , impresiones con el profesor 
o con otros alumnos que esten asistien
do al curso. 

-Ademas de poder hablar con los 
profesores mientras esta impartiendo 
las clases, podemos citarnos con el 
para una tutoria privada. 

-Salas de reuniones de profesores, 
don de privadamente (sin la intervenci6n 
de alumno alguno) puedan tomar las 
decisiones que crean necesarias para 
mejorar la educaci6n que se esta impar
tiendo. 

-Cafeterias, donde tanto alumnos 
como profesores se congregan para 
charlar de cualquier tema, no estricta
mente educativo. 

-Administraci6n de la universidad, 
donde se lIeva a cabo un registro de 
alumnos y profesores que pertenecen a 
la comunidad universitaria. 

-Acceso a bibliotecas, y multiples 
recursos. 

Y todo esto sin moverse de casa, 
simplemente con un ordenador y un 
telefono, desde cualquier lugar del 
mundo. Todo ello no seria posible sin 
Internet. 

Para lIevar a cabo este ambicioso 
proyecto es necesario centrarse en un 
modele de comunicaciones basado 
integramente en Internet. Y concreta-
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mente el desarrollo de este proyecto se 
con centra en el usc de un simple nave
gador, mediante el cual el alum no 
pueda comunicarse de una forma 
c6moda a nuestro Centro de Ensefianza 
Virtual (CEV) para poder acceder a 
todos los contenidos formativos y 
recursos de los cuales se compone el 
Centro. De est a forma, se asegura la 
universalidad del acceso, pues actual
mente todo el mundo puede acceder a 
una conexi6n a Internet y puede usar un 
navegador sin necesidad de realizar un 
desembolso importante de dinero. 

EI alumno podria usar dos modal ida
des distintas para poder seguir los cur
sos segun las necesidades especfficas 
de la formaci6n. En la primera de elias, 
mediante un CD, el alumno podrra 
seguir los contenidos educativos sin 
necesidad de estar conectado a 
Internet. Tan s610 serra necesario 
conectarse para acceder a los servicios 
de comunicaciones como son el chat y 
correo electr6nico, para poder conver
sar con alum nos, preguntar dudas a los 
profesores, ... Por otro lado, el curso 
almacenado en CD ida realizando una 
evaluaci6n del alumn,o que transmitiria a 
los profesores cada vez que este se 
conectase a Internet para recibir los 
servicios en linea. De esta forma, se 
puede saber la evoluci6n del alumno 
con el curso para poder determinar su 
grado de aprovechamiento y decidir si 
son necesarios materiales complemen
tarios 0 no. 

En la otra modalidad de realizaci6n de 
los cursos, estos se seguirian conec
tando constantemente a Internet. Para 
ellos los cursos estarian almacenados 
en un formato hipertextual como es 
HTML. AI estar los contenidos como 
paginas Web, se pueden incluir enlaces 
a otras direcciones en Internet para que 
.el alumno pueda ampliar conocimientos 
o tener otras visiones de los conteni
dos. De igual forma, al estar todos los 
contenidos centralizados en un servidor 
Web, en caso de querer realizar una 
modificaci6n sobre los mismos esta 
repercutira de forma instantanea en 
todos los alumnos del sistema. 

Un comentario aparte merece el 
seguimiento que est a ultima modalidad 
tiene. Se puede tener informaci6n en 
tiempo real de 10 que esta realizando un 
determinado alum no, como la fecha en 

la cual ha leido un determinado con
cepto 0 el numero de veces que ha 
estado viendo un determinado conteni
do, 0 la nota que obtuvo en el examen ... 
Todo ello en tiempo real , 10 que permite 
a un profesor poder saber que tipo de 
formaci6n 0 de materiales complemen
tarios requiere un alumno sin necesidad 
de tener una conversaci6n con este. 

(1) Para un analisis profundo de los 
elementos implicados en el proceso 
de enseiianza/aprendizaje recomen
damos la lectura del texto de F. Rivas 
(1997) EL PROCESO DE 
ENSENANZAlAPRENDIZAJE EN LA 
SITUACION EDUCATIVA 

M. Garrido, Presidente 
del Grupo GARBEN 

C. de Castro (Director del Centro 
Tecnol6gico Industrial de la 

Universidad de C6rdoba) 
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La empresa y la administraci6n 
en la construcci6n de la 
sociedad- interactiva 

La sociedad del saber es la evolu
cion natural , como ya se dijo, de 
la sociedad industrial , en la que el 

recurso principal es el saber y el valor 
se crea mediante la productividad y la 
innovacion, que son las aplicaciones 
del saber al trabajo. Si el avance de la 
sociedad industrial se debio a la conti
nua mejora de la productividad, ahora 10 
que importa es la productividad de los 
trabajadores no manuales. Es decir, ello 
exige la aplicacion del saber en la ges
tion del saber. Es decir, se hace preciso 
proporcionar saber para averiguar de 
que manera los conocimientos existen
tes pueden emplearse en obtener resul
tados. Que de hecho, segun Peter 
Drucker, es la esencia de la gerencia de 
las empresas de la sociedad del saber. 
De ahf que el conocimiento sea la clave 
competitiva de las nuevas organizacio
nes, si bien es la gestion de las formas 
para actualizarlos y adecuarlos, 10 que 
determinara las ventajas competitivas. 
EI conocimiento es hoy por hoy, por 
tanto, el nuevo y decisive capital social. 

Esta revolucion en la gestion supone 
pasar del saber propio de los procesos 
establecidos y reglados a la articulacion 
de saberes multidisciplinares y sobre 
todo al desarrollo de las funciones de 
aprendizaje permanente. La dificultad 
consiste en detectar como se aprende y 
que es 10 que conviene resaltar que hay 
que aprender. Hay que reforzar aquellos 
habitos y estilos que impulsan a la orga
nizacion a ser la mejor, a centrar su 
accion en maximizar la funcion objetivo 
del cliente y a realizarlo con un estilo 
que no precisa de reglamentos, pero 
que permite la diferenciacion respecto a 
la competencia. Las empresas han 
incorporado a sus procesos producti
vos los procedimientos de actualizacion 
de sus conocimientos, pero todavfa 
carecen de mecanismos de formacion 
en el campo de las competencias orga
nizacionales y en el desarrollo de las 
capacidades directivas. Ello les impide 
muchas veces promocionar de forma 
motivante y estimular el cambio de las 
culturas organizativas. 

EI nuevo lenguaje que mueve a las 
organizaciones ya no habla el lenguaje 
de la sociedad industrial, ni ve a la 
empresa al margen de la sociedad y 

por tanto, en lugar de obediencias 
reglamentarias se busca el compromi
so. Por ello no es de extranar que el 
control respaldado por el poder y la 
autoridad organizativa se vea desplaza
do por la confianza y la autoridad mere
cida, y que los liderazgos se adapten a 
cada circunstancia, sean virtuales y 
oportunos y se distribuyan y organicen 
como mejor convenga en cada ocasion. 

Los saberes en red 
La empresa virtual se fundamenta, por 
tanto, en un soporte tecnologico y en 
unos recursos humanos conectados. 
Pero sobre todo en la idea de ser una 
organizacion en la red. Y ello es asf por
que cada vez mas los negocios apela
ran a la red para la informacion y la 
publicidad, pero tam bien para las tran
sacci ones. Percibiran que trabajan en 
empresas virtuales que para ser com
petitivas, se volveran sobre todo 
empresas abiertas, donde interactuan 
agentes del mismo grupo y agentes de 
organizaciones ajenas. Hablar, por 
tanto, de una empresa virtual es hablar 
de una organizacion interconectada. 

Organizacion que debe cuidar el opti
mizar los elementos clave de las empre
sas y negocios en red , que no son otros 
que el contar con una adecuada dota
cion de infoestructura, con un plan de 
gestion de los recursos humanos y con 
un plan de accion comercial que tenga 
presente que hoy los mercados compe
titivos son sobre todo mercados en red. 
Para los que es imprescindible contar 
con un capital intelectual que sepa cua
les son las informaciones relevantes 
desde las que operan y cuales son las 
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"EI nuevo lenguaje 

que mueve a las 

organizacione.s ya 

no habla el lenguaje 

de la sociedad 

industrial, ni ve a la 

empresa al margen 

de la sociedad y 

p~r tanto, en lugar 

de obediencias 

reglamentarias se 

busca el 

compromiso. n 

f6rmulas para gestionar con inteligencia 
esas informaciones. 

La novedad de la revoluci6n que se 
esta vivien do es que el cambio tecnol6-
gico no s610 revoluciona los procesos 
productivos y las form as de distribuir 
mercaderfas y servicios sino que esta 
transformando tambien, las maneras de 
trabajar, 10 que supone abandonar los 
modelos organizativos y laborales de la 
economfa industrial, con 10 que ello 
implica para la vida en sociedad. 

Por si tal transformaci6n no fuere sufi-
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ciente, tambien estan cambiando las 
maneras de aprender y de disfrutar del 
ocio, 10 cual supone que nuevos agen
tes de socializaci6n entren en juego, 
como son los medios de comunicaci6n 
de masas. Y que nuevos Ifderes media
ticos definan estilos de vida y formas de 
comportarniento, 10 que tiene incidencia 
tanto en la vida ciudadana, en las cos
tumbres e incluso en la polftica. Polftica 
que ya r)0 se hace en los edificios publi
cos, en las sedes de los partidos polfti
cos 0 en los foros parlamentarios, sino 
que se fragua en la interacci6n constan
te entre el gestor publico y la opini6n 
ciudadana. Esto obliga a que la 
Administraci6n Publica sea mas trans
parente, defina constantemente sus 
objetivos y contraste tanto la eficacia de 
sus procesos a la hora de alcanzar 
objetivos poifticos como la eficiencia 
con que emplea sus recursos. Maxime 
si tales acciones han de verse en el 
marco de una economfa nueva, lIena de 
oportunidades, pero tam bien plet6rica 
de retos y amenazas como luego se tra
tara de mostrar. 

Las empresas hace tiempo que des
cubrieron que su competitividad depen
de de la empleabilidad de sus gentes, 0 
10 que es 10 mismo, de 10 eficaces que 
sean en el desempeiio de sus habilida
des profesionales, pero tam bien de 10 
capaces que sean para estar abiertos a 
la novedad y a la polivalencia, y su dis
posici6n para la iniciativa y el trabajo en 
equipo a la hora de resolver problemas 
o apreciar las oportunidades del merca
do. A sabiendas, ademas, que las inver
siones que han hecho en modernizar 
sus equipamientos tecnicos y sus siste
mas de informaci6n tenfan como objeti
vos principales el que los clientes perci
bieran la calidad de una oferta diferen
ciada y que la productividad de los pro
cesos permitiera ofrecerlas a precios 
mas competitivos, pero que serian insu
ficientes e inutiles si quienes tienen que 
aprovechar su funcionalidad 10 hacen 
mecanica y rutinariamente. Y se olvidan 
que los procesos exigen, a la par que 5e 
renuevan cotidianamente, que las gen
tes que los dirigen y participan en ellos 
aprendan a sacarles el maximo prove
cho a las PQtencialidades <;Ie mejora. 

Lo publico en la 
economia digital 
La Administraci6n ; por el contrario, 
t iene todavfa muchos retos de renova
ci6n tecnol6gica que asumir, 10 cual 
conlleva presupuestos inversores cuan
tiosos que, de asumirse s610 con recur
sos publicos, hacen aparecer los nue
vos retos como mucho mas dificultosos 
y lejanos. Pero sobre todo tiene que 
esforzarse por ofrecer sus servicios a la 
ciudadanfa con talantes de eficacia, efi
ciencia y calidad similares al menos a 
los que son normales en la actividad 
empresarial. La modernizaci6n, tanto 
tecnol6gica como de procesos y objeti
vos, cobra asf una dimensi6n estrategi
ca, pues de ella va a depender la com
petitividad de las naciones, que requie
re algo mas que la competitividad de 
los tejidos empresariales propios. 
Obliga a que la Administraci6n y los ser
vicios e infraestructuras publicas pro
muevan y secunden el afan de las ini
ciativas privadas por la innovaci6n y la 
competencia. 

EI panorama anteriormente descrito 
esta impulsando la transformaci6n 
empresarial , de manera que la extern a
lizaci6n, el outsourcing y las empresas 
en red no se ven como algo experimen
tal , sino que empiezan a generalizarse 
en la actividad de los mercados. Por 
otro lade el desarrollo de los centros de 
lIamadas, tanto para lIevar adelante un 
marketing proactivo como para atender 
mejor al cliente, 0 el desarrollo de web 
sites y las nuevas f6rmulas de comercio 
electr6nico, estan impulsando procesos 
de desintermediaci6n y de creciente 
accesibilidad para los usuarios y clien
tes finales. Asimismo la busqueda de la 
eficiencia, la competitividad y la calidad 
son reclamos usuales para fijar la aten
ci6n y confianza de unos clientes que 
pueden optar cada vez mas en los mer
cados abiertos a los que tienen acceso. 

Pero si hay que referirse a las tenden
cias que impulsan la modernizaci6n de 
las Administraciones Publicas en el 
rebufo de seguir las tendencias de la 
competitividad empresarial, hay que 
hacer menci6n previa a 10 que se espe
ra de los Estados en una economfa glo
balizada y cuales son los objetivos mas 
recurrentes en los proyectos de moder
nizaci6n que se conocen. Con relaci6n 
a 10 primero, se espera que la 
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Si busca la impresora más competitiva para su 
negocio, con la gama táser EPSON saldrá con ventaja. 

EPSON lI'\.·N' 1OO 

-: 

Si su oficina o su empresa requieren de IJna 
impresora de altas prestaciones, capaz de hacer 
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Administracion Publica sea capaz de 
promover, regular y acrecentar la cali
dad y eficiencia de los servicios publi
cos y que con ello se produzca una 
mejora en la calidad de vida de los ciu
dadanos y una mayor competitividad en 
los tejidos empresariales. Ello hace que 
siga siendo el regulador de la actividad 
social y economica, pero tambien el 
encargado de prestar eficazmente un 
conjunto de bienes y servicios y de dis
tribuir eficientemente los recursos eco
nomicos publicos. Las Ifneas estrategi
cas de la modernizacion que es preciso 
acometer Ie obligan, por tanto, a tener 
un enfoque integral, en el que se conju
guen el desarrollo de nuevos marcos 
legales, las adaptaciones organizativas 
y los nuevos modelos de funcionamien
to y procedimiento. 

De ahf que los objetivos de la mayorfa 
de las modernizaciones emprendidas 
se orientan a afianzar el que la 
Administracion se ponga al servicio de 
los ciudadanos/usuarios, a la mejora de 
la eficacia, alcanzando los objetivos 
propuestos y mediante metodos efi
cientes. Con ello se persigue, en defini
tiva, impulsar la cultura coste/beneficio 
y se abre la puerta a que en la gestion 
publica se apliquen metodologfas y pla-
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taformas tecnologicas y procedimientos 
que han demostrado su utilidad para 
afianzar la competitividad empresarial. 
Pero la modernizacion no se puede 
abordar hoy, pensando solo como si se 
fuese una empresa y como si est a ope
rase en mercados locales. La integra
cion en mercados mas amplios y abier
tos est a ensenando a que cualquier 
modernizacion se fundamente en hacer 
algo mas que 10 que hacen las empre
sas. Y hacerlo, ademas, en cooperacion 
con otras iniciativas, tanto publicas, 
como privadas 0 institucionales, preser
vando asf las exigencias de la innova
cion y la posibilidad de abordar actuali
zaciones posteriores sin despilfarrar las 
inversiones y costes incluidos. A la vez 
que se acomete, como ya se dijo, de 
acuerdo con unos estandares que faci
liten la interconectividad y la actualiza
cion sin ataduras a decisiones tomadas 
anteriormente. 

Estos procesos no son nuevos, sino 
que se han vivido en el marco de la ini
ciativa privada mucho antes, por 10 que 
se hace preciso tener siempre presente 
cuales son las claves de las empresas 
virtuales que protagonizan la Sociedad 
Digital y cuales son las ventajas e 
inconvenientes de los negocios en red. 

Pues solo desde ese conocimiento sera 
posible disenar una nueva gobernabili
dad acorde con las posibilidades de la 
Sociedad de la Informacion y las 
demandas de los mercados interconec
tados. Todo ello supone estar prepara
dos para dar respuesta a unos merca
dos que al cambiar obligan a cambiar 
las organizaciones, no solo de forma 
sino tambien de funcionalidad, saberes 
y maneras. Y es que el cambio en los 
mercados, al inducir un cambio organi
zativo, esta provocando que las empre
sas se planteen: 
a} Si todas las cosas que hacen las tie
nen que seguir haciendo elias 0 las pue 
den externalizar hasta quedar reducidas 
a empresas dedicadas a sus competen 
cias esenciales. 
b) Si es posible la adaptabilidad perma
nente con estructuras organizativas 
estables, 0 no serfa mejor desatar una 
dinamica organizacional que no tenga 
Ifmites ni descanso, y en la que quepa 
integrar tanto unidades propias como 
las de clientes 0 proveedores, hasta el 
extremo de poder hablar de la empresa 
difusa, que carece de unas fronteras 
establecidas y nftidamente definidas. 
De ahf que si la nueva Administracion 
quiere ver que hay en los mercados que 
definen la nueva competitividad empre
sarial pronto observara que las unida
des productivas se preocupan: 
a} Por la eficiencia de sus procesos 
b) Por la calidad total y 
c) Por ajustarse a un os estandares 
que faciliten la evoluci6n tecnol6gica 
y la actualizaci6n de soluciones. 

Asimismo, y si observa como ope
ran las empresas en red, pronto vera 
que estas estan habituadas al concur
so de otras empresas en las cadenas 
de valor. Concurso al que solo exigen 
que sea eficaz y que este en el nivel 
mas alto de la innovacion y la calidad . 
Aprenderan , asimismo, que todo se 
hace al servicio del cliente y que los 
medios se disponen para que su acce
sibilidad sea total. 

Y descubrira que para IIegar al cliente 
y hacerlo adecuadamente en todo 
momento, no es necesario contar con 
medios propios, ni disponer de la 
misma cantidad de medios todo el 
tiempo. Y se vera que a veces para una 
determinada campana de marketing la 
configuracion del call center necesario 



excede con mucho a la del help desk 
para atender las solicitudes cotidianas. 
Por 10 que no es algo ineficiente recurrir 
a los medios y plataformas tecnicas que 
otros pueden ofrecer en cada ocasion. 

Pero el observar a la iniciativa privada 
descubrira que el outsourcing, por 
ejemplo, de los sistemas de informacion 
o de los servicios de atencion al cliente, 
no es algo que se haga sin preocupa
cion 0 al margen de la finalidad ultima 
de los procesos. Muy al contrario, las 
empresas que apuestan por la co - res
ponsabilidad y la innovacion de proce
dimientos se cuidan de mantener el 
control de 10 fundamental y contratar 
externamente 10 instrumental. Y saben 
de antemano que la innovacion que ello 
permita, facilita el adaptar sus estructu
ras a 10 que en cada momento deman
da el mercado, paliando picos de 
demanda y utilizando los minimos 
recursos pro pi os cuando esta decae. 

Los procesos de modernizacion de 
cualquier negocio requieren, de esta 
forma, una renovacion tecnologica 
importante, fundamentada la mayoria 
de las veces en una creciente apelacion 
a las tecnologias de la informacion y a 
nuevas plataformas y herramientas. 
Con ello se pretende una adaptabilidad 
a 10 que requiere el mercado y que en la 
mayorfa de las ocasiones supone el 
facilitar la accesibilidad del cliente en 
todo momento y responderle de inme
diato, tanto si son unos pocos los que 
requieren informaciones de la empresa 
como si se agolpan a la hora de recla
mar dichas informaciones. Todos 
requieren, ademas, una informacion 
personalizada y adecuada a sus necesi
dades. 

Para ello el mundo empresarial, y en 
especial el de los servicios avanzados, 
esta desarrollando instrumentos, como 
son los centros de lIamadas 0 el acceso 
via INTERNET, 0 est a acudiendo a 
externalizar y hacer outsourcing con 
determinados subprocesos, que Ie per
miten tratar demandas masivas, res
ponder en tiempo real y hacerlo perso
nalizadamente. La Administracion, 
como gestora de servicios, tam bien se 
ve requerida para dar informaciones 
masivamente, como puede ser el caso 
de atencion en campana de presenta
cion de los impuestos estatales 0 loca
les, 0 la atencion de determinadas 

emergencias. 0 requerimientos de 
informacion como se producen tras una 
consulta electoral. Asimismo tiene que 
tener actualizados los datos de cada 
ciudadano-cliente y debe proporcionar 
a este la facilidad de "ventanilla-unica" 
que este observa cuando se dirige a 
cualquiera de las empresas punteras. 

Para ello la Administracion puede 
optar por dos vias. Una, la mas costosa 
y de eficiencia a contrastar, la de dotar
se de plataformas tecnologicas propias 
y de una organizaciones nuevas y 
numerosas que den respuesta a los 
nuevos problemas. Que no son tan nue
vos si se miran las experiencias empre
sari ales. Otra, acudir a subcontratar 
herramientas y externalizar procesos, 
de forma que ademas se apliquen solu
ciones ya probadas en otros campos 
empresariales y hacerlo de manera fle
xible y adaptada a cada oportunidad. 
Pues no tendrfa sentido mantener acti
va toda una organizacion montada para 
dar respuesta, p~r seguir con el ejemplo 
anterior, en campanas de presentacion 
de impuestos cuando estas hayan con
cluido. Y sin que se apele a recursos 
externos, tanto materiales como huma
nos, para atender esos picos de 
demanda y concluir los contratos cuan
do ello no fuere necesario. 

En estos procesos, ademas, es facti
ble analizar los problemas actuales y 
prever los problemas del futuro, al igual 
que se hace estrategicamente en los 
negocios privados. Ese aprendizaje de 
resolucion de problemas seria mas fac
tible si en el mismo colabora la iniciati
va particular, aportando soluciones de 
otras realidades y experimentando nue
vas soluciones que permitan una adap
tabilidad permanente. Las tecnologias 
de la informacion, con su capacidad de 
registro y tratamiento de datos, as! 
como sus nuevas formulas de gestion 
que permiten adaptar soluciones que 
sean actualizables y que vengan incor
porando novedades sin desperdiciar las 
inversiones anteriores, son un ejemplo 
de como las nuevas herramientas pue
den acelerar la modernizacion. 

Para ello nada mejor que aprender de 
otros que ya han vivido algunos de los 
problemas que encaran actual mente las 
oficinas publicas. Por 10 que al igual que 
las empresas fomentan que sus prove
edores, e incluso sus clientes, se con-
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viertan en socios estrategicos que les 
ayuden a pergenar las soluciones via
bles, la aplicacion de las tecnologias de 
la informacion para la modernizacion 
hay que hacerla de la mane de socios 
experimentados que atestigOen el exito 
de sus soluciones en la gestion de los 
negocios privados. Y que esten dis
puestos a plantearse los nuevos proble
mas y a experimentar soluciones ade
cuadas a los mismos. 

Es por tanto, desde esas perspecti
vas, desde las que la Administracion 
tiene que proveerse de nuevas maneras 
y productos que acrecienten su actuali
zacion y competitividad. Y tiene que ver 
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que instrumentos est a empleando la ini
ciativa privada para acrecentar su com
petitividad e indirectamente contribuir a 
la construccion de la Sociedad 
Interactiva. Por 10 que pronto percibira 
que ello esta conduciendo a intensificar 
las f6rmulas que mejoren la eficiencia 
de las cadenas de valor, la comunica
cion con los clientes y la coordinacion 
de procesos y su evolucion estrategica. 
De ahf que se observe como el outsour
cing se generaliza y posibilita la empre
sa virtual y en red ya aludida, como los 
call centers y los web sites facilitan la 
accesibilidad al cliente y el nuevo mar
keting proactiv~ y como los ERP's per
miten integrar procesos y estrategias 
con gran sencillez por muy complejos 
que sean negocios y mercados. 

Las potencialidades 
del outsourcing 
Y es que con la creciente conectividad 
y globalizacion de los mercados, los 
mas diversos sectores economicos se 
ven urgidos a replantearse sus maneras 
de hacer y el empleo de los recursos, 
tanto propios como ajenos, para seguir 
siendo competitivos. En esta atmosfera, 
donde la incesante innovacion tecnolo
gica obliga a la renovaci6n de los pro
cesos productivos, de marketing, 
comercializacion y atencion a los clien
tes, es obligado reinventar las cadenas 
de valor de cada negocio. Y aquilatar 
margenes, reduciendo costes, tiempos, 
riesgos y compromisos de inversiones 
propias. Pues se trata de afianzar la 
especializacion y capacidades empre
sari ales de cada caso, aunque para ello 
sea ineludible apelar al concurso de 
proveedores externos, que contribuyan 
con sus capacidades, saberes y tecno
logfas especfficas a incrementar las 
ventajas competitivas. 

En este contexto, en el que ademas la 
cooperacion inter - empresarial se ve 
facilitada por la interactividad de los 
mercados y las oportunidades crecien
tes para gestionar informaciones diver
sas de manera coordinada, no es de 
extranar que los servicios de outsour
cing se desarrollen cada vez mas. Y 
que, en especial, dada la importancia 
de la informacion y su utilizacion inteli
gente, masiva e instantanea, sean los 
servicios asociados a las aplicaciones 
de las tecnologfas de la informacion y 

&I MONOGRAFICO 

las comunicaciones los que experimen
ten incrementos mas espectaculares. 
Gracias a ello los conglomerados 
empresariales y los proyectos que se 
desarrollan en red, 0 que requieren de 
una aplicacion intensiva de las ventajas 
de la sociedad interactiva, se implantan 
como si de autenticas empresas virtua
les de la nueva economfa digital se tra
tase. Por 10 que se ve como algo natu
ral que se encarguen determinadas 
tareas, procesos e incluso areas com
pletas de actividad a empresas espe
cializadas, que aporten en unos casos 
capacidades de innovaci6n permanente 
o saberes para gestionar la complejidad 
o las dificultades propias de algunos de 
los eslabones de la cadena de valor de 
cada proyecto empresarial. 

Se busca, en definitiva, maxi mizar el 
rendimiento de los recursos que se tie
nen pero tam bien aprovechar las 
potencialidades de los proveedores de 
los nuevos mercados, intentando asf, 
elevar las barreras de entrada a compe
tidores que carezcan de esas ventajas 
iniciales y que se veran acrecentadas 
en la medida en que se sea capaz de 
acortar ciclos de innovacion, reducir las 
necesidades de inversi6n y mejorar la 
respuesta a los clientes. Por ello el out
sourcing se esta convirtiendo en una 
herramienta estrategica a la que se 
puede apelar por razones tacticas, pero 
tam bien de largo alcance y proyecci6n 
corporativa. Entre las primeras estarfan 
las ya aludidas de gestionar, con cola
boracion exterior, actividades diffciles 0 

para cuyo control y eficacia se consu
mirfan mas recursos de los que son 
usuales en el mercado. Estarfan tam
bien las que empujan a reducir y limitar 
determinados costes, asf como aque
lias que aconsejan disponer de recur
sos especializados que no se tienen. 
Entre las razones de mayor alcance 
habrfa que mencionar las que proponen 
liberar recursos propios de emplearlos 
en inversiones y tareas que se pueden 
contratar ventajosamente, para abun
dar en las que propician com partir ries
gos y acelerar la consecucion de bene
ficios que toda reingenierfa conlleva. Y 
para la que el ourtsourcing podrfa ser 
un catalizador determinante. 0 un tram
polin para estar a /a altura de /a interna
cionalizacion de los mercados 0 para la 
redefinicion estrategica de la empresa y 

su futuro. EI outsourcing es asf, mucho 
mas que el resultado final de una rela
ci6n contractual, ya que es mas un pro
ceso dinamico inacabable y orientado a 
la mejora continuada de los objetivos 
empresariales. 

Su desarrollo y creciente implanta
ci6n se da en aquellas areas en que se 
requieren niveles de intensidad tecnol6-
gica importante y en los que la gesti6n 
de las inteligencias colectivas se hace 
mas decisiva por el elevado numero de 
transacciones 0 por la complejidad y 
rapidez de estas. Y que son mas delica
das a medida que inciden en activida
des mas esenciales del negocio y 
donde la capacidad de reacci6n, la 
ausencia de fallos y la adaptabilidad se 
vuelven mas crfticas. Por eso es en los 
sistemas de informaci6n y en los proce
sos mas dependientes de las tecnologf
as de la informaci6n y de la relacion con 
los clientes en donde el crecimiento 
esta siendo mas visible, y se vea como 
la evolucion logica de las competencias 
que se fundamentan en el saber, desa
rrollar aplicaciones y particularizarlas, y 
la integracion de sistemas. Pues solo 
desde elias es posible asumir las res
ponsabilidades de la gestion directa, la 
evolucion tecnol6gica e incluso el desa
rrollo estrategico. 

Las ventajas de los 
Centros de Llamadas 
Y es que en la nueva economfa digital, 
caracterizada por la virtualizacion y por 
la ubicacion dispersa de las cadenas de 
produccion y comercializacion, 0 por el 
usa cada vez mas generalizado de las 
redes para la adquisicion de bienes y 
servicios, se hace preciso canalizar 
demandas y responder activamente a 
los requerimientos de los clientes. 0 de 
los ciudadanos, que necesitan verse 
arropados por unos servicios, tanto 
publicos como privados, que les orien
ten a la hora de resolver las incidencias 
de la cotidianeidad, de escoger sus 
ocios 0 de reclamar determinadas pres
taciones asistenciales. La Comisi6n 
anticipaba que debido a ello las empre
sas se serviran cada vez mas de cen
tros de atencion telefonica para facilitar 
informaciones sustantivas a sus clien
tes. Pero tam bien para recoger sus 
demandas y sugerencias y para ofertar
les personalizadamente nuevas ofertas. 



Ala vez que rentabilizaran estas aplica
ciones para gestionar internamente sus 
bases de clientes, conocer mejor sus 
mercados, acceder a otros y, en defini
tiva, ampliar mas eficazmente las mane
ras y metodos con que promocionan 
sus productos y negocios. 

Pero estas funciones, que se confia
ran progresivamente a los centros de 
lIamadas, han de acometerse aten
diendo a varios niveles de compleji
dad, ya que en algunos el trabajo 
puede ser altamente especializado 0 
requerir el dominic de varios idiomas, 
mientras que en otros sera mas rutina
rio y de menor especializaci6n. Aunque 
en todos se precisaran competencias 
interpersonales y se necesitara que las 
tecnologfas en que se basen faciliten 
tanto el acceso de los clientes como la 
respuesta agil , adecuada y de calidad 
de los operadores. A los que habra, a su 

dores como hacia otros centros de lIa
madas 0 de provisi6n de servicios dife
rentes de los del centro de lIamadas, 
pero que son accesibles y se ponen en 
funcionamiento gracias al canal est rate
gico de comunicaci6n y direcciona
miento que estos centros representan 
en la sociedad reticular de hoy y que 
van a significar sobre todo para la del 
futuro. 

Las oportunidades 
de los Erp's 
Pero de nada valdrfa, y eso 10 saben 
muy bien las corporaciones mas efi
cientes, el incorporar a las respectivas 
cadenas de valor la competencia de 
otras iniciativas externas, 0 el facilitar 
que los clientes aprecien la diferencia
ci6n gracias a call centers 0 web sites, 
si luego no se coordinasen los recursos 
y proyectos. 0 si las ventajas que apor-

vez, que simplificarles la gesti6n de las tan las nuevas aplicaciones informati-
informaciones que identifiquen al clien- cas s610 se empleasen en mejorar un 
te 0 que les permitan mostrar catalogos 
de productos y precios 0 consultar en 
paralelo registros e historiales de la 
empresa. Y ayudarles a instrumentar el 
desvfo de lIamadas, cuando sea nece
sario, hacia aquellos operadores mas 
adecuados 0 en busca de informacio
nes singulares y concretas. Ya que con 
todo ello 10 que se pretende es que los 
clientes perciban la atenci6n y calidad 
en la respuesta y encuentren en la 
comunicaci6n telef6nica la forma mas 
sencilla de acceder a una organizaci6n, 
adquirir un producto, decidir una com
pra 0 responder un cuestionario. 

Consecuentemente con ello , cual
quier soluci6n tecnol6gica que permita 
el desarrollo de centros de Ilamadas 
tiene que procurar que estos sean de 
uti lizaci6n sencilla y adaptable, ade
mas, a 10 que cada soluci6n comercial 
o corporativa requiera y capaz de ges
tionar tanto bases de datos como colas 
de Ilamadas, y preparados para intero
perar sobre redes y protocolos diver
sos. Tambien debera poder admitir la 
supervisi6n y la operaci6n compatible y 
a distancia 0 generar registros y esta
dfsticas que den cuenta de las gestio
nes, transacciones y empleo de estos 
nuevos instrumentos de m.arketing, 
prospecci6n y atenci6n al cliente final. 
Amen de tener capacidad de reencami
namientos tanto internos y entre opera-

subproceso especffico, y se desaprove
chase la oportunidad de buscar sinergia 
y orientar todas las actividades a la 
consecuci6n coordinada de los objeti
vos corporativos. 

Lo cual algunas empresas, por muy 
complejos que sean los negocios y 
mercados en que operan, 0 por muy 
disputadas que sean las guerras 
comerciales en que se ven envueltas, 
estan logrando gracias a la implanta
ci6n de ERP's. Los ERP's hacen coinci
dir la eficiencia creciente de 10 que cada 
unidad hace con la cercanfa a la 
demanda de los clientes y con las ven
tajas de integrar a proveedores e inclu
so a 10 que se sabe de los competidores. 

Construyendo la 
sociedad interactiva 
La construcci6n, por tanto, de la socie
dad interactiva, en la que se aprove
chen las conectividades y capacidades 
de proceso a las que se aludfa inicial
mente, se esta fraguando en la medida 
en que las empresas se organizan coo
perativamente, acrecientan la accesibi
lidad de los clientes y aLJnan tactica y 
estrategia gracias a la implantaci6n de 
ERP's especfficos para cada caso. Pero 
de nada serviran estos avances si la 
Administraci6n no requiere procedi
mientos, no indaga sobre las posibilida
des de la reingenierfa y no se dota de 
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las herramientas que permitan a los ciu
dadanos aprovechar las ventajas de los 
avances tecnol6gicos y gerenciales que 
ello abre. 

Lo primero, en definitiva, permitirfa 
ensanchar los mercados interactivos, 
pero nunca se podrfa lIegar a hablar de 
la sociedad interactiva si los ciudada
nos y sus Administraciones Publicas no 
se relacionan a traves de los nuevos 
canales digitales. 0 si estas siguen con 
f6rmulas organizativas mas cercanas a 
las compartimentaciones estructurales 
de la economfa industrial que a las 
sinergias de la interactividad y la coordi
naci6n que el mundo digital facilita de 
inmediato. Esten donde esten, y en el 
momenta y en la forma en que cada 
protagonista decida. 

Jose Manuel Maure 
Gerente de la Division de 

Adrninistraciones Publicas de 
Serna Group 

Jose Manuel Moran 
Consejero Asesor de Serna Group 
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EI camino hacia el e-Government, 
la Administracion Electronica 

A estas alturas todos hemos 
escuchado, lefdo y discutido 
innumerables veces sobre la 

nueva revoluci6n que nos esta lIevando 
de la economfa industrial a la digital. 

EI rapido desarrollo y crecimiento de 
Internet es claramente atribuible a su 
fuerza como medio de comunicacion y 
entretenimiento, asf como a su capaci
dad como habilitador del comercio 
electr6nico hacia el consumidor (busi
ness to consumer) y entre empresas 
(business to business). 

Por este motiv~, las empresas de 
todos los sectores de la economfa 
estan en plena fase de implantacion de 
tecnologfas y aplicaciones basad as en 
internet, con objeto de incrementar sus 
posibilidades de negocio, reducir cos
tes, mejorar la relacion con sus provee
dores y clientes, etc. 
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En el ambito de las Administraciones 
Publicas la aplicacion de este tipo de 
tecnologfas esta produciendo asimismo 
una revolucion, que en este caso no 
tiene un objetivo economico sino social. 
De este modo, nos referimos a dicha 
transformacion como el paso de la 
Sociedad Industrial a la Sociedad de la 
Informacion. En este punto, en la capa
cidad de las Administraciones Publicas 
para dinamizar esta transformacion 
social, es donde reside el principal reto 
al que se enfrentan. 

Las Administraciones Publicas, como 
tales, tienen su origen en una sociedad 
agrfcola e industrial, cuyo paradigma 
esta basado en el orden y control. Es 
por ello que, en su funcion de servir a 
una economfa tradicional , se refuerzan 
una serie de caracterfsticas tales como 
las multiples reg las y procedimientos, la 

burocracia vertical y, con posterioridad, 
las islas de informacion y tecnologfa. 

En la Sociedad de la Informacion este 
tipo de paradigma ya no es aplicable. 
Actualmente, las referencias que vemos 
estan relacionadas con una funcion 
mucho mas activa de las 
Administraciones, mas enfocadas hacia 
su papel de catalizador. De este modo 
se esta hablando de orientacion a resul
tados, competencia en la oferta de ser
vicios, simplificar los tramites burocrati
cos para los ciudadanos, buscar el aho
rro en los procedimientos administrati
vos, etc. 

La cuestion es en cuales de estas 
areas tiene sentido aplicar a la transfor
maclon de las Administraciones 
Publicas el mismo tipo de modelos y 
tecnologfas que estan produciendo la 
transformacion de la economfa, facili
tando de este modo la evolucion hacia 
esa Sociedad de la Informacion. 

La respuesta a esta pregunta puede 
extenderse, desde incluir practicamente 
todas las actividades y servicios que se 
ofrecen actual mente, hasta un Ifmite 
solo restringido por nuestra imagina
cion, pero que veremos evolucionar al 
ritmo en que estas tecnologfas sean 
asumidas por las nuevas generaciones 
como algo natural. 

En el animo de ofrecer una vision mas 
detallada, y sin querer simplificar 0 

reducir el abanico de posibilidades, 
vamos a comentar brevemente algunas 
de las areas que desde nuestro punto 
de vista son mas relevantes. 

En primer lugar, consideramos que se 
debe destacar la Educacion como un 
area de inversion fundamental. 



La razon para ello es el papel que 
juega en el desarrollo de nuestra soc ie
dad y su competitividad futura. Las 
Administraciones Publicas deben pro
porcionar, con cankter de urgencia, las 
infraestructuras y servicios necesarios 
para que todos los estudiantes tengan 
un acceso sencillo a este mundo de 
nuevas tecnologfas, que les permita 

situarse, como minimo, en igualdad de 
condiciones con el resto de los estu
diantes en cualquier lugar del mundo. 

Los proyectos que en este sentido se 
estan abordando ofrecen a la comuni
dad educativa formada por los estu
diantes, los profesores y padres, venta
jas tales como: 

EI acercamiento de los alum nos a 
las tecnologlas e internet en el perio
do de mayor capacidad de asimilacion 
de una persona. 

La facilidad para utilizar dichas tec
nologfas como parte de su formacion 
tanto curricular como extracurricular. 

EI cambio en el modelo pedag6gico 
que supone una ensenanza mucho mas 
participativa por parte del alumno. 
Puede tomar el control y decidir, no 
simplemente escuchar y estudiar los 
contenidos que alguien ha selecciona
do para el. Puede documentarse sobre 
sus principales intereses, comunicarse 
y com partir experiencias con el resto 
del mundo mediante comunidades vir
tuales especializadas en cada tema, etc. 

La posibilidad de utilizar las mismas 
infraestructuras y tecnologfas en la pro
pia formacion del profesorado. 

La progresion profesional del profe
sorado que, a su vez, tambien adquiere 
el conocimiento en el uso de estos nue
vos entornos. 

La mejora del servicio a los padres 
que pueden resolver las gestiones habi
tuales de una forma mas eficiente, gra
cias a servicios tales como la matricula
cion on-l ine, por ejemplo. 

Facilitar la comunicaci6n entre los 
padres y profesores, asf como mecanis
mos de seguimiento continuo del grado 
de progresion del alumno. 

Todo ello basado en un acceso ubi
cuo, que permite a todos los miembros 
de la Comunidad Educativa utilizar los 
servicios desde cualquier lugar, el cen
tro de formaci6n , la biblioteca, el hogar, 
etc. Por ejemplo, un alumno puede 
seguir su proceso de formacion de la 

misma forma independientemente de 
donde se encuentre. 

Como ejemplo, el proyecto del 
Programa de Informatica Educativa de 
la Generalitat de Catalunya ofrece un 
Portal de Servicios Educativos que ha 
permitido una participacion muy act iva 
del profesorado en la generacion de 
contenidos, gracias a una gran flexibili

dad a la hora de adoptar las sugeren
cias que est os efectUan. Ademas, ofre
ce servicios de gran valor anadido para 
el alumnado, que pueden acceder al 
portal desde su cas a 0 desde el propio 
centro, y ha logrado conectar a todos 
los centros educativos de la Comunidad 
Autonoma. 

En resumen, se ha creado un verda
dero centro de encuentro virtual para la 
comunidad educativa, permitiendo que 
aquellos que tienen intereses comunes 
los puedan com partir agilmente y sin 
barreras geogrMicas 0 temporales. 

Otros ejemplos de proyectos en dis
tintas fases de desarrollo son los que se 
estan real izando en la Xunta de Galicia, 
el PNTIC del Ministerio de Educaci6n, 
Infocole+ en la Generalitat Valenciana y 
el proyecto de Aulas en Red de la Junta 
de Andalucfa. 

Otra de las areas de aplicacion es la 
tan recurrida Mejora del Servicio al 
Ciudadano. En este senti do se han 
venido abordando muy diversos pro
yectos, tales como los proyectos de 
ventanilla unica. 

Ahora bien, ~ es posible que el ciuda
dano se dirija de verdad a un unico sitio 
para acceder a cualquier recurso de la 
Administracion ? 6 Podrfa realizar en 
este punto cualquier tipo de tramite 
administrativ~ habitual? 

Podemos avanzar incluso mas alia, 
supongamos que un ciudadano quiere 
abrir un negocio, en primer lugar, ~ tiene 
que dirigirse al Ayuntamiento , a la 
Consejerfa de Comercio, al Ministerio 
de Industria, 0 a los tres ? En segundo 
lugar, 10 que menos necesita es ir de 
aca para alia enterandose de cuales son 
cada uno de los tramites necesarios, 
las administraciones implicadas y si el 
formulario a rellenar es el 190 (que, por 
cierto, no es creacion de nuevo negocio 
sino Alta en el Impuesto de ... ) 0 el 
570E. Por ultimo, (" es necesario que 
entregue la misma documentaci6n aso
ciada una y otra vez ? 

La Sociedad de la Informaci6n 

Con objeto de resolver este tipo de 
cuestiones estan desarrollandose los 
Portales al Ciudadano. Estas iniciativas 
tratan , efectivamente, de ofrecer un 
punto unico de acceso a todos los ser
vicios que ofrece una determinada 
administracion. Un objetivo que a priori 
parece simple, pero que, en realidad, ha 
supuesto el gran valor anadido de los 
portales en internet. Su exito se basa, 
precisamente, en su figura de agrega
dor de contenidos. 

Los Portales al Ciudadano ofrecen, 
en primer lugar, conocer cuales son los 
tramites administrativos habituales y, 
despues, la facilidad para real izarlos 
directamente a traves de internet. Las 
tecnologfas de firma electronica y el 
hecho de que en Espana exista una 
legislacion aprobada al efecto, favore
cen enormemente la seguridad y, por 

"EI rapido desarrollo 

y crecimiento de 

Internet es 

claramente 

atribuible a su 

fuerza como medio 

de comunicaci6n y 

entretenimiento, asf 

como a su 

capacidad como 

habilitador del 

comercio 

electr6nico hacia el 

consumidor y entre 

empresas ." 
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tanto, la facilidad de adopcion de este 
tipo de soluciones. 

Este tipo de portales esta cubriendo 
tanto las relaciones de las 

. Administraciones Publicas con las 
empresas (10 que siguiendo la jerga tec
nologica se ha dado en Ilamar 
(Administration to business) como 
con los ciudadanos (Administration to 
citizens). 
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Asimismo, el Portal del Ciudadano 
permite que la administracion comuni
que de forma efectiva cuales son las ini
ciativas que esta Ilevando a cabo. 
Incluso que se ofrezca un apoyo directo 
a la mejora de la competitividad empre
sarial de la region, gracias a la promo
cion de la riqueza turfstica de la comu
nidad y a la incorporacion de viveros de 
empresas, mejor lIamados incubadoras, 
ya que la incubadora refleja mejor el 

senti do temporal mas acorde a la fun
cion de las Administraciones Publicas. 

Una caracterfstica importante que tie
nen que ofrecer estos portales es la 
personalizacion de los servicios, apli
cando las caracterfsticas del marketing 
one to one del entorno comercial al 
entorno de las Administraciones 
Publicas. La posibilidad de que cada 
empresa 0 ciudadano acceda de forma 
efectiva a los servicios que utiliza mas 
habitualmente, sin necesidad de nave
gar a traves de un sinffn de opciones 
hasta lIegar al servicio requerido. 

Asimismo, es necesario contemplar la 
posibilidad de registrarse y recibir por 
correo electronico las noticias sobre 
aquellos temas y servicios de mayor 
interes para cada ciudadano. Este 
aspecto ofrece, desde el punto de vista 
de la administracion, un incremento de 
la fidelizacion al Portal , dado que permi
te comunicar eficazmente a los usuarios 
las iniciativas mas apropiadas a cada 
uno de ellos, asf como incrementar el 
i~teres de los mismos y facilitar que se 
conviertan en asiduos visitantes. 

Otro de los servicios que facilita el 
Portal es el obtener un Barometro de la 
Sociedad de la Informacion. La gran 
ventaja de internet en este sentido es 
que permite recoger informacion no 
solo de las transacciones que se reali
zan , como los sistemas tradicionales, 
sino tam bien del numero de visitas que 
se han efectuado, el numero de perso
nas, los temas de mayor interes, las 
sugerencias respecto a los servicios, 
etc. Con toda esta informacion se pue
den ir mejorando los servicios ofrecidos 
y, observando la evolucion de los datos, 
conocer los avances de esa Sociedad 
de la Informacion. 

Tambien es importante destacar que 
existe otra aplicacion para los servicios 
desarrollados en el entorno del Portal 
del Ciudadano, que permite abordar 
proyectos relativos a 10 que en el ambi
to de la empresa privada se ha dado en 
lIamar Integracion de Canales. 

Supongamos que estamos desarro
lIado un Portal en el que iremos inclu
yendo, dfa a dfa, el conjunto de servi
cios que ofrecemos a las empresas y 
ciudadanos. Menudo avance, un unico 
punto de acceso a todos los servicios y 
que, ademas, facilita el acceso ubicuo, 
desde cualquier lugar; pero, l,que 
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"En el ambito de las 

Administraciones 

Publicas la 

aplicaci6n de 

tecnologfas y 

aplicaciones 

basadas en Internet 

esta produciendo 

asimismo una 

revoluci6n, que en 

este caso no tiene 

un objetivo 

econ6mico sino 

social. " 

pasa?, ~ ya no necesitamos las oficinas 
? ~ Y los centros de atenci6n telef6nica 
? Evidentemente van a seguir existien
do, y dando respuesta a aquellos ciuda
dan os que, por un motivo u otro, nece
sitan en un momenta determinado de 
un contacto personal. 

La gran ventaja del Portal es que per
mitira que los usuarios de ese amplio 
conjunto de servicios que vayamos 
desarrollando sean los propios profe
sionales de las Administraciones 
Publicas. Es decir, los servicios estaran 
disponibles internamente para estos en 
la Intranet Administrativa y, seran utili
zados de la misma forma por una per
sona que atiende al publico en una of i
cina, por un agente en un centro de 
atenci6n de IIamadas que atiende al 
publico mediante el telefono 0 desde el 
Portal. Este es el sentido de la 
Integraci6n de Canales. 
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Un ejemplo de Portal del Ciudadano 
es la iniciativa del Portal del 
Ayuntamiento de Barcelona, que ofrece 
una amplia gama de servicios, incluyen
do desde la posibilidad de observar el 
estado del trMico en directo, hasta el 
vivero 0 incubadora de empresas, 
pasando por una completa oferta de 
tramites habituales y el correo electr6ni
co del ciudadano. 

Otro ejemplo puede ser el proyecto 
de servicios en red que esta realizando 
la Gerencia de Informatica de la 
Seguridad Social, mediante el cual se 
extendera la disponibilidad de servicios 
que venfan utilizando internamente 
hacia el exterior, y las empresas, gracias 
al simple hecho de estar conectadas a 
internet, pod ran agilizar de manera 
ostensible los tramites que deben reali
zar peri6dicamente con este organismo. 

Donde todavfa queda trabajo por 
hacer es en la visi6n unificada de las 
distintas administraciones, si bien exis
ten diversos proyectos del MAP que 
estan abordando est a cuesti6n. 

La ventaja, en este caso, de la apli
caci6n de Java y las tecnologfas inter
net, la venimos comentando hace tiem
po desde Sun Microsystems, y es que 
se ha producido el mayor saito de la 
historia, tanto en el sentido cuantitativo 
como cualitativo, en cuanto a estanda
rizaci6n de sistemas de informaci6n. 

Es decir, hasta ahora, para que dos 
sistemas de informaci6n pudieran 
entenderse era necesario que dispusie
ramos de las mismas maquinas, des
pues de los mismos sistemas operati
vos, las mismas bases de datos, etc. 
Ademas, para que alguien pudiera utili
zarlos era necesario que tuviese una 
formaci6n especffica sobre el sistema 
concreto en el que fuera a trabajar. 

Sin embargo, en este momento, cual
quiera de nosotros es perfectamente 
capaz de realizar transacciones en 
internet sin conocer nada de los siste
mas que hay detras y estos, a su vez, 
son cap aces de entenderse entre ellos y 
resolver transacciones sin necesidad de 
que sus componentes procedan del 
mismo fabricante. 

De este modo, la integraci6n de servi
cios y transacciones entre las distintas 
administraciones es un problema que, 
tecnicamente, esta completamente 
superado. 

Para finalizar, hay que destacar que si 
nos cenimos exclusivamente a las dos 
areas que hemos comentado en este 
artfculo existen otras muchas posibili
dades, algunas ya estan disenadas, 
otras estan por explorar. 

Lo importante es que tratar de cono
cer en este momenta todas las posibles 
aplicaciones es como haber tratado de 
imaginar cuando se desarrollaron los 
motores, que habrfa aviones a reacci6n, 
los cuales permitirfan viajar volando a 
cientos de personas, y, a la vez, que 
servirfan para facilitar la limpieza bucal 
al aplicarlos a los cepillos de dientes. 

Ahora bien, 10 que es absolutamente 
indudable es que es necesario crear las 
infraestructuras necesarias e ir traba
jando en el desarrollo de los servicios, 
paso por paso, pero con sentido de 
urgencia. 

Joaquin Ochoa Ruiz 
Business Development 

Manager Internet 
Sun Microsystems 
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Pero ... 81 el rey va desnudo !! • 

Un repaso crftico, mas humane que tecnico, sobre la acelerada y a 
menudo irreflexiva evoluci6n de nuestro entorno hacia la Sociedad 
de la Informaci6n 

L
a Sociedad de la Informaci6n 
sigue su impetuosa marcha hacia 
el objetivo de consolidarse como 

la base de toda la actividad humana 
actual y por 10 menos la de un futuro a 
corto plazo, si queremos guardar cierta 
cautela sobre su proyecci6n. 

EI fascinante desarrollo tecnol6gico 
observado en las dos ultimas decadas en 
areas como la informatica y las teleco
municaciones constituyen los cimientos 
de otro modele de progreso que esta 
desplazando irremediablemente a las 
estructuras que nacieron con la revolu
ci6n industrial. 

Otro vector dotado de una fuerza 
gigantesca ha llegado en el ultimo lustro 
para sostener definitivamente a la nueva 
causa: el flujo de capitales provenientes 
de todos los sectores de la economia tra
dicional que acuden hipnotizados tras un 
flautista virtual que les conduce por un 
sendero virtual prometiendoles magnifi
cos retornos y plusvalias. 

Todo el proceso tiene un aspecto tan 
rutilante, tan monolitico, que si alguien 
se atreve a dudar de sus unanimemente 
proclamados efectos beneficiosos "urbi 
et orbi", corre el riesgo de ser renombra
do con adjetivos tan contundentes como 
retrogado, ignorante, demagogo, 
inmovilista, reaccionario y otros de 
similar tal ante que el apreciado lector a 
estas alturas ya estara enumerando. 

Sin desmerecer ni menoscabar ningu
no de los beneficios aportados y los que 
aun aportara la sociedad de la 
Informaci6n en nuestra cali dad de vida, 
es conveniente intentar un repaso critico 
y realista, por encima del coro de adula
dores. 

Alguien tiene que decir que EI rey va 
desnudo, 0 como mal menor, que parte 
de sus ropas no son mas que harapos. 

La SI muestra unos puntos flacos que 
no parecen ser producto de su etapa 
adolescente por la que actualmente tran
sita y por 10 tanto, factibles de ser mejo
rados. Es probable que estos defectos no 
condicionen su exito, pero si no se 
enmiendan, la nueva sociedad no sera 
todo 10 universal , interactiva y democra
tica que se promete. 

Una red omnipresente? 
Si es internet el soporte vital de la 
Sociedad de la Informaci6n, resulta 
obvio que de la propagaci6n de la pri
mera depende la consolidaci6n de la 
segunda. Y nuestros gobiernos 
(Bruselas, Moncloa) parecen aplicados a 
garantizar la primera premisa, en conso
nancia con el mundo desarrollado. 

Sin embargo el resto de naciones del 
planeta en don de vive 0 malvive las tres 
cuartas partes de la humanidad, tiene 
otras prioridades cruciales, que por un 
buen tiempo las mantendra alejadas del 
ciberespacio. En numerosas regiones de 
America, Asia y Africa ni siquiera exis
ten proyectos de acceso popular a la red. 

Asignatura que entonces quedara pen
diente por varios cursos: el elemento 
democratico de la red se despliega par
cialmente. 

Etica y moral, valores 
obsoletos en la 51 ? 
La historia ha hecho coincidir el frenesi 
de las nuevas tecnologias con un capita
lismo casi incontestado. Una asociaci6n 
de vertigo, sin espacio para disquisicio-
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nes filosoficas, sin tiempo para buscar al menos el por que y 
el para que de las cosas, pero con toda la libertad de movi
mientos para que el mercado indique el camino mas corto 
hacia el proposito supremo de la rentabilidad. 

Francis Fukuyama, uno de los pensadores mas criticos del 
sistema, deja caer en su ultimo libro "La gran ruptura" una 
serie de inquietudes acerca del perfil menos vistoso de la 
globalizacion uniforme: " Estan destinadas las sociedades 
actuales a ser materialmente mas ricas pero moral mente mas 
pobres ? G Esta el capitalismo minando nuestra conexi on 
social y ensenandonos que 10 unico que importa es el dine
ro? Es evidente que mientras la SI no resuelva su dependen
cia de este modelo y abra el debate sobre su sentido mas 
profundo, sus ventajas y utilidades seran concentradas por 
una minoria que de ese modo reforzara su posicion de privilegio. 

EI papel de las Administraciones 
Mas alla del proceso de liberalizacion de las telecomunica
ciones que se esta desarrollando a nivel nacional y europeo, 
con una aceptacion generalizada de los agentes involucrados, 
las senales mas reiteradas que la c1ase politica espanola ha 
po dido dar sobre la SI no han pasado de la promesa de gene
ralizar a corto plazo el acceso a Internet. 

Pero, G que had un neointernauta una vez conectado, si 
nadie se ha interesado en proporcionarle programas de 
inmersion en los usos de las nuevas tecnologias, con la sen
cillez y c1aridad suficientes para que ningun perfil social 
quede marginado ? " Solo Ie interesa a nuestros gobernantes 
mejorar nuestro porcentaje de usuarios, que es uno de los 
mas bajos de Europa ? 

" Por que no se esta promoviendo un reciclaje del profeso
rado y una adecuacion de los contenidos que preparen con 
solvencia a los futuros ciudadanos de la Sociedad de la 
Informacion? Basta pisar un aula de cualquier nivel educa
tivo para comprobar que la Sociedad de la Informacion se 
esta quedando analfabeta, ya que el sistema educativo no 
tiene ni infraestructura ni la suficiente voluntad para encarar 
decididamente la actualizacion de sus educadores y en con
secuencia, de sus educandos a un entorno tan cambiante. 

No solo en el campo educativo, el sector publico debe ser 
,el garante contra los desequilibrios y desfases que promueve 
una Sociedad de la Informacion sujeta a criterios economi
cistas. 

Seria injusto asegurar que no hay planes oficiales en tal 
sentido, como los servicios en linea anunciados recientemen
te por el Insalud, pero el ciudadano no especializado percibe 
que las buenas ideas quedan en gran parte invalidadas por 
una diferencia de velocidad: la que lleva la SI es de crucero, 
la del sector publico es de Cruzada. 

La hora de los contenidos 
Otro caso de velocidades no sincronizadas. Tenemos la tec
nologia a punto de caramelo, pero nos falta hacer el bizco
chuelo. Sirva la figura gastronomica para representar el que 
posiblemente constituya el verdadero sentido de la Sociedad 
de la Informacion: sus contenidos. 

Observando las presentaciones de productos y servicios 
que casi a diario vienen realizando las principales companias 
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de Tecnologias de la Informacion , se nota una cierta orfan
dad de ideas cuando intentan ilustrarnos con ejemplos de 
usos y ventajas de los nuevos soportes de acceso a la red. 
Resulta a veces patetico comprobar como un despliegue tec
nologico tan meritorio solo sirve, de momento, para acceder 
a unos servicios perfectamente prescindibles por la gran 
mayoria de los usuarios. 

"En la red? G Para que ? " Para saber las ultimas noticias, 
que ya recibo por otros medios de eficacia probada ? " Para 
probar nuevas alternativas de ocio, que hasta el momenta 
son bastante previsibles, por no decir aburridas? G Para 
comprar, reemplazando el placer de hojear los libros en 
nuestra tienda preferida, 0 comparar botella en mana las 
diferentes tonalidades de los vinos que llevaremos a nuestra 
mesa? No es necesario ser un sibarita para acumular nume
rosas acciones cotidianas que resultan mas interesantes eje
cutar en directo que como internauta. 

Desde los odculos ciberneticos se anuncia que nuestras 
vidas ya estan cambiando sustancialmente. Si tamana afir
macion se elaboro sin tener en cuenta los rasgos culturales 
asentados pacientemente durante siglos, sus autores corren 
el peligro de pegarse un sonoro castanazo intelectual. 

Nuestras vidas cambiaran en parte porque nos 10 impondd 
la evolucion misma, y en parte porque muchos caeran en las 
redes de persistentes operaciones de marketing. Queda por 
ver si estas acciones seran suficientes para crear una masa 
critic a que responda a tantas expectativas, y especialmente a 
tantas inversiones a futuro que ha recibido el sector. 

La calidad y utilidad de los contenidos daran sentido a 
esta revolucion de la sociedad. Para ella es imprescindible el 
concurso de colectivos profesionales, agentes sociales y 
especialistas de la inspiracion que fueron descartados para 
colaborar en el diseno de este esqueleto que hoy necesita 
urgentemente corazon, cerebro, sangre y musculos para no 
quedar convertido en chatarra, 0 en el mejor de los casos, en 
un carisimo juguete para adultos. 

Y pido disculpas por tener dudas... • 

Adrian Cragnolini 
Periodista 
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Datawarehouse/Datamining 
Especial Congreso 

Presencia de ASTIC en congresos 
y seminarios 
PC WEEK, Jornada de Administracion Publica 
Computer Telepohny Conference CT EXPO 99, 
en la que ASTIC no solo colaboro en la difusion 
del mismo entre sus asociados y el presidente 
fue miembro del Comite de Honor, sino que 
estuvo presente con un stand en la exposicion. 
Alacant Socinet 99 
XII Cursos de la Universidad Complutense San 
Lorenzo de EI Escorial "Las Redes en el 2000" 
I Congreso de Profesionales IT (ASTIC/DINTEL) 
II Congreso Nacional de Auditorfa y Control de 
Sistemas de Informacion CASI'99 
Seminario sobre comunicaciones para la Admi
nistracion Publica organizado por BT Telecomu
nicaciones. 

Relaciones Institucionales 
Reuniones con la Secretarfa de Estado para las 
AAPP. 
Reuniones con la D.G. Funcion Publica 
Relaciones con los partidos politicos 
Colaboracion con Asociaciones empresariales 
Colaboracion con otras Asociaciones TIC 
Relacion con otras Asociaciones de la AGE 
Participacion en los Comites Organizadores de 
Congresos y Seminarios 
Colaboracion en la Organizacion de eventos TIC 

Seminarios Microsoft - Winmat 
Revision de los Seminarios y resumen de parti
cipacion. 
Reglamento para la concesion de ayudas a la 

asistencia jurfdica 
Fue aprobado en la Junta un fondo de 100.000 
ptas.lano 
Se elaboro el reglamento y se publico en Boletic 
yen la Web. 
Se adjudicaron en total dos ayudas. 

Web 
Se mostro la nueva imagen que presenta la web 
de ASTIC. 
Se comento la informacion disponible en la 
nueva organizacion de la pagina. 

Temarios de oposicion 
Aprobacion del Temario propuesto por ASTIC 
para la oposicion. 
Se indicaron los contenidos que fueron actuali
zados. En el ano 1999 un total de 10. 
La venta de los temarios permite que se autofi
nancien su elaboracion y actualizaciones, inclu
so dejando beneficios para la Asociacion. 
Se indicaron los temas que quedan pendientes 
de actualizar: T0622 y T0623 

ASTIC en los medios de comunicacion 
Se hizo mencion de los diferentes medios en los 
que ASTIC estuvo presente, bien a traves de 
artfculos, entrevistas al presidente 0 bien por 
referencias hacia la asociacion: 
Computerworld: 28 de mayo; 15 de julio; 
Noviembre: entrevista a Jorge Rubio; enero 2000 
PC WEEK: 1 de julio; noviembre. 
EI Pars: 14 de junio; 1 de agosto. 
Revista Personas: octubre: entrevista a Jorge 
Rubio; Tribuna Tecnologica colaboracion de J. 
Rubio 

Directivos del GRUPO GARBEN durante la presentacion de su proyecto de feleforma

cion. 
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Miembros de la Junta Directiva de ASTle en un momenta del c6ctel que se ofre

ci6 a continuaci6n de la Junta Ordinaria de la Asociaci6n. 

Entrevista a Jorge Rubio en Red 2000, el 2 de 
octubre 
Entrevista a Jorge Rubio en Radio Interecono
mfa, el 23 de octubre 

Estudios y publicaciones 
Se comentaron brevemente: 
EI efecto 2000 ; se envio a todos los socios 
junto con el numero 10 de Boletic. 
Propuesta Libro Blanco (Borrador) 
Documento: La nueva @dministracion del e
stado, documento de opinion para los medios 
de comunicacion. 

Proyectos 2000 
Se mencionaron los proyectos futuros en los 
que estil comprometida la Junta de Astic: 
Participacion activa en Tecnimap 2000 (Congre
so ASTIC) 
Estudios y Publicaciones: 
Libro blanco organizacion de las TIC 
Estudios de impacto de las TIC en la sociedad 
Boletic 
Servicios Internet 
Seminarios 
Relaciones Institucionales 
Presencia de ASTIC en congresos y seminarios 
Jueves con conocimiento, Presentacion IDC, 

Expo-Linux, CT Expo 2000, Jornada Adm. Publi
ca PC Week, BI forum, ICE 2000 
Temarios 
Estatuto de la Funcion Publica 

Ruegos y preguntas 
Finalmente, luego de los ruegos y preguntas de 
los asistentes, se dio por finalizada la Junta 
General Ordinaria, y pudimos disfrutar de un 
merecido cocktail que ofrecio el Grupo Garben. 

• 

o 
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ASTIC se mu e v e 
Como no existe mejor manera de demostrar el movimiento, 
a continuaci6n os reseiiamos algunos de los eventos, que 
relacionados con las Tecnologias de la Informaci6n han contado con 
la presencia de nuestra asociaci6n. 

IOC Briefing Session Madrid 22 de 
Febrero Hotell Ritz. Presentaci6n 
de IOC en Espana consultora del 
grupo lOG. Mesa Redonda. 
Moderador: Carlos de la Iglesia, Director de 
Publicaciones, IDG Communications 
Participantes: Vfctor Izquierdo, Subdirector 
General de Industrias de la Informacion, Ministe
rio de Industria, Jesus Marquina, Subdirector 
General Adjunto, Bankinter, Jorge Rubio, Presi
dente, Asociacion Profesional del Cuerpo Supe
rior de Sistemas y Tecnologfas de la Informa
cion, Administracion del Estado, 
Hilario Mata Director Asociado de Comercio 
Electronico, Andersen Consultining 

The Microsoft Goverment 
Leaders's Conference. 
3,4,5 Abril en Seattle. Presencia del Presidnete 
de ASTIC en la delegacion espanola. 

CT Expo Abril 99. 
ASTIC forma parte del Comite de Honor y esta

ra en la inauguracion oficial con las Autoridades. 

Jueves con Conocimiento. 
Organizado por DINTEL, se comentan 2 libros 
relacionados con la Gestion del Conocimiento 
los ultimos jueves de cada mes en el Hotel Melia 
Avenida de America. ASTIC esta como entidad 
colaboradora (se ha enviado informacion a los 
socios). 

De izquierda a derecha: Rodolfo Carpentier, Direc

tor General de CommerceNet; Hilario Mata, Director 

de Comercio Electronico de Andersen Consulting; 

Victor Izquierdo, Subdirector General de Indus trias 

de la Informacion del Ministerio de Industria y Ener

gia; Jorge Rubio, Presidente de ASTIC y Jesus 

Marquina, Subdirector General de Bankinter, duran

te la mesa redonda que tuvo lugar durante la pre

sentacion de IDC. 

Asamblea de FEDECA 
EI pasado dfa 3 de Febrero, tuvo lugar la asamblea de FEDECA, Federacion a la que pertenece 
ASTIC, y entre los temas que se tratados podemos citar: 
Estatuto de la Funcion Publica.- EI estado actual del borrador no satisfacfa los intereses de las 
diferentes asociaciones; se comentaron las gestiones realizadas para conseguir modificaciones 
en el texto actual. En la nueva Legislatura habra que retomar el asunto y hacer un esfuerzo para 
conseguir ver como queda definitivamente el Estatuto. 
Isabel Vazquez Feijoo, Presidenta de FEDECA, intervino en una de las mesas redondas, organi
zadas por el MAP, dentro de las actividades del Programa "Una nueva Administracion para el 
siglo XXI. Libro Blanco sobre los servicios publicos", con una ponencia titulada "La vision de la 
mejora de los servicios publicos desde las administraciones publicas". Esta ponencia puede ser 
consultada en el Web de FEDECA: www.fedeca.org 
Se acordo iniciar los trabajos de estudios preparatorios para la organizacion del I Congreso 
Nacional de Cuerpos Superiores de las AA.PP. Este evento se quiere realizar a finales de este ano. 
Aprovechamos estas Ifneas, para recordaros la existencia del fondo de pensiones FONDECA, del 
cual recibisteis informaci6n las pasadas Navidades, y que esta gestionado directamente por la 
propia FEDECA. 
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Expo Linux 

EI dia 17 de Marzo se celebr6 un Congreso 
dedicado al mundo del software libre con 
Linux como abanderado. 

EI fenomeno del software libre, de forma inex
plicable para muchos, esta ganando adeptos, 
cuotas de mercado (en especial en el mundo de 
servidores Web) y robustez. 

ASTIC participo activamente en esta ExpoLi
nux como colaborador del Congreso y con 
socios participando en varias mesas y sesiones. 
Entre estas podemos contar las participaciones 
de Jorge Rubio y Victor Izquierdo en la sesion 
"La Administracion ante GNU/Linux," y la de 
Juan Jesus Munoz en la de "Experiencia de gran
des usuarios en la implantacion de GNU/Linux . 

Juan Jesus Munoz lidera uno de los proyectos 
mas importantes que la Administracion Central 
ha arrancado en entornos de software libre (open 
source)y para avalar este dato, citar que mas de 
250 edificios disponen de Linux como servidor 
de aplicaciones y comunicaciones en oficinas y 
dependencias perifericas de MAP. A continua
cion os transcribimos un breve resumen de la 
participacion de Juan Jesus en este Congreso: 

EI Ministerio de Adrninistraciones Publicas al 
asumir las competencias de la LOFAGE se con
vierte en un Departamento con presencia en 
Periferia, y cientos de edificios. 

La infraestructura principal son las redes de 
area local de las Delegaciones y Subdelegacio
nes de Gobierno heredadas de Interior. Pero el 
efecto 2000 obliga a actualizar los ordenadores 
personales. La obligada ampliacion de los servi
dores se realiza mediante maquinas Linux de 
bajo coste y gran capacidad de almacenamiento. 
La integracion entre NT workstation y los servi
dores UNIX se resuelve mediante Samba, pero 
como en aquel momenta no autentica mediante 
PDC hay que aplicar mas software libre (una 
modificacion de la libreria MSGINA desarrolla
da por un ingles y adaptada por un aleman). Las 
respuestas de la comunidad (en news y directa
mente por mail) permiten adaptar el software a 

las necesidades del Ministerio, dando una solu
cion tecnica no disponible mediante software 
comercial. 

Posteriormente el despliegue de mas redes de 
area local para otras areas funcionales (Extranje
ria, Puestos de Inspeccion Fronteriza de Sanidad 
y Agricultura) obliga a la implantacion de peque
nos servidores (actualmente mas de 200 en total, 
normalizados y sincronizados) interconectados 
en una Intranet basada en software libre (servi
dores Apache, proxies squid, sendmail, news y 
servicios de ficheros SaMBa sobre Linux). 

EI software libre nos ha permitido desplegar 
mucha infraestructura con bajo coste (PCs estan
dar y nulo coste software), aprovechar la replica
cion y normalizacion para realizar instalaciones 
casi automatizadas, y encontrar soluciones a los 
problemas del dia a dia en las aportaciones de la 
comunidad. Creemos que nuestra distribucion de 
Linux podria ayudar a otros organismos que 
quieran implantar redes y servicios aprovechan
do el producto desarrollado hasta ahora y cola
borando en su evolucion. • 

Juan Jesus Munoz Esteban 
[j uange@molina.subs.map.es] 
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Premios Computerworld 2000 
La Oficina de Transici6n para el Efecto 2000 ha 
recibido el premio al Esfuerzo de Modernizaci6n 

O 
oce son las categorias en que se dividen 
los Premios ComputerWorld 2000, que 
este ano cumplen su novena edicion. 

Con ellos, la redaccion del semanario Computer
World , especializado en Tecnologfas de la Infor
macion y que edita lOG Communications, reco
noce y destaca la labor de empre
sas y personalidades de este sec
tor en Espana durante 1999. 
En la categorfa de Mejor Empre
sa del ano de los premios, IBM ha 
side elegida por su labor el ano 
pasado en Espana, en la que es 
de destacar el exito en el desarro
llo de su estrategia e-business. 
Otros aspectos como su perm a
nente liderazgo en la industria 
nacional de Tecnologfas de la 
informacion, su apuesta por la 
inversion en nuestro pafs y su 
consolidacion dentro de la corpo
racion como uno de los centros 
de desarrollo mas importantes, 
han hecho a IBM Espana merece
dora de este premio. 
EI premio a la Personalidad del Ano ha side 
para Isabel Aguilera por su labor al frente de Dell 
Espana, en la que es Directora General , por lIe
var a la firma a un crecimiento de mas del 45% 
en 1999, consolidandose como el cuarto sumi
nistrador de PCs en Espana. 
Es novedad en esta edicion de los Premios 
ComputerWorld 2000 el galardon al Emprende
dor del Ano, en relacion con el nuevo entorno 
de economfa Internet. Este ha recafdo en Infotel , 
que ha destacado por su capacidad para lIevar 
su negocio al exito, confirmando la solidez de su 
estrategia. 
Terra Networks ha resultado premiada por su 
extraordinaria labor en el desarrollo de su portal , 
el mas visitado de los internautas espanoles, 
con la distincion al Mejor Desarrollo Espanol. 
Para Carlos de la Iglesia, Director de Computer
World , "destacar a solo una docena de premia
dos es un reto diffcil porque todos los profesio
nales y empresas de la industria nacional de 
Tecnologfas de la Informacion merecen un pre
mio, como prueba de la buena salud de nuestro 
sector" . • 

La labor de la Oficina de Transici6n 
para el Efecto 2000 ha sido 
reconocida con el premio al Esfuerzo 
de Modernizaci6n, por el 
establecimiento, coordinaci6n y 
seguimiento dentro de la 
Administraci6n del Estado de las 
directrices que han llevado a la 
superaci6n con exito de dicha 
transici6n. 
En la fotografia Tomas Martin, 
Subdirector General de Coordinaci6n 
Informatica del Ministerio de las 
Administraciones Publicas y 
Secretario de la Oficina de la 
Transici6n, recibe el premio de 
manos de Francisco Zabala, 
Vicepresidente y Director General de 
IDG Communications Espafia. 
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Llamadas de fij o a móvil, 
¿ caras o baratas? 

• ) Porqué cuesta casi lo mismo lIa-
lJ mar desde Españll a un teléfono 

móvil que hacerlo a un fijo que, 
por ejemplo. está a 8.000 kilómetros de 
dis tancia'? ¿Cuál es la nilÓn, teniendo 
en cuenta que pronto habrá más nume
ro de lineas móviles que fijas'? ¿Están 
tas operadoras móviles haciendo un 
gran negocio cobrando más de lo que 
debieran en las llamadas de fijo a 
móvil y viceversa? ¿Si el número de 
móviles sobrepasa al de fijos. serán 
entonces [as llamadas que se hacen 
desde los primeros más baratas que las 
que se realizan desde los segundos? 
Son algunas de las preguntas que se 
hace hoy la opi nión publica, gu iada en 
la mayoría de los casos por el enorme 
auge que la tele fonía móvil está experi
mentando en España y por su deseo de 
pagar cada vcz menos por el servicio. 
Los datos son elocuentes: finalizado el 
mes de febrero ya había en nuestro país 
16 millones de usuarios celulares. y 
poco más de 17 millones de líneas 
fijas. 

Las respuestas a [as preguntas, sin 
embargo, no son sencillas, y desde 
Telefónica Móviles se está intentando. 
además de reducir los precios - alrede
dor de un 40% cn los últimos tres años-
• explicar a los clientes que el fijo y cI 
móvil son dos servicios convergentes 
pero distintos. Si pensamos por ejem
plo en la hipotética existencia de un 
solo usuario. en la red fija la inversión 
que hay que realizar para que este 
pueda llamar es la de la instalación de 

un par de cobre hasta su casa. En el 
caso de un cliente celular, si el opera
dor quiere ofrecer un servicio sin res
tricciones desde el primer día, habria 
que instalar todas las estac iones base 
del país y construir una red completa 
para que un abonado de fijo pudiera 
comunicarse con otro móvil allá donde 
éste se encontrara. 

El coste de la llamada del fijo al 
móvil será siempre más caro. ¿Por que? 
En primer lugar porque supone aportar 
un valor añadido al servicio que sim
plemente se produce en la comunica
ción de fijo a fijo. en la que (¡nicamen
te se asegura al cliente que detrás del 
teléfono al que llama encontrará a otra 
persona. siempre que este en el hogar. 
En el caso de la llamada de fijo a 
móvil siempre sera posible encontrar al 
interlocutor allí donde esté, y siempre 
al mismo precio. 

El significado de este ejemplo es que 
el móvi l ofrece al que llama inmediatez 
y certe7.3 de que al otro lado siempre 
va a encomrar al receptor. Cuando un 
usuario no está al otro lado de la linea 
fija. y es primordial hablar con él, se 
necesitan en la mayoría de los casos 
varias llamadas pam encontrarlo, y 
renunciando por supuesto a la inmedia
tez. La comunicación, ademas. se enca
rece porque ha sido necesMio realizar 
varias llamadas. 

Como ocurre en otros sectores, el 
cliente que busca rapidcz y seguridad 
paga por ese servicio. Un ejemplo muy 
claro es el correo. Todos pueden enviar 

'Ji/J:I i2J.it:iL 
MoviStar 

sus cartas o documentos por vía ordina
ria, a un precio detcnninado. Pero si lo 
que interesa es que llegue a una hora 
determinada, y certificar además que 
ha llegado a la persona correcta, hay 
que pagar un suplemento por ese servi
cio. algo que generalmente aceptamos. 

Comparar fijo y móvi l en func i6n de 
otro factor como el de la distancia tiene 
cada vez menos sentido. Hoy en día 
cuesta lo mismo encontrar a un celular 
que está a 100 metros de distancia que 
a otTO que lo está a 600 ki lómetros. En 
la telefonía fija la tendencia es a desha
cer las diferencias ex istentes entre los 
precios por la variante de la distancia. 
En telefonía móvil se discrimina la dis
tancia en determ inados contratos y 
ofertas más por razones comerciales, 
de segmentación y adaptación a las 
necesidades del cliente que por causas 
económ icas y de coste. Lo caro en tele
fonía móvil es [a red, el puente que sc 
tiende a los clientes para quc unos pue
dan acceder a otros. Telef6nica Móvi
les, por ejemplo, acumula una inversión 
de 700.000 millones de pesetas para 
que la cobertura tamo geográfica como 
de población llegue a cotas del 99%. 

En telefonía fija, por el contrario, lo 
que sigue siendo earo es el aceeso al 
abonado. mientras que la larga distan
cia se ve favorec ida por la aparición de 
nuevas tecnologías que aumcntan la 
capacidad de las redes, con lo que aun
que resulte hasta sorprendente y extra
ño. llamar a 8.000 kilómetros de dis
tancia no supone un coste significa-

Bole& TIC 111 
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tivamente superior a otra llamada mas 
cercana. Por ello. la sim ilitud de deter
minados precios del ámbito fijo con los 
del móvil se puede considerar como 
simple coi ncidencia. dado que de 
hecho no son comparables. Debería ser 
mas barato. ¿Se podría pensar entonces 
que la tari Ca de fijo a móvil está enton
ces barata, y que la de fijo a fijo es 
cara? Sólo en este caso se entendería 
que los prec ios fue ran si milares. 

El verdadero problema de las redes 
de tclefonia móvil, a diferencia de 10 
que está ocurriendo en la fija, es que la 
vida de las redes móviles GSM es de 
apenas 6 años. Cuando comienzan a 
amortizarse las inversiones, y a generar 
fl ujos de caja para la empresn. hay que 
comen7.ar a sustitui r las redes por nuc
vas infraestructuras de mayor ancho de 
banda, como por ejemplo, las de terce
ra generación o UMTS. 

Considerando como natural el debate 
permanente sobre los precios de las lla
madas de fijo a móvi l y de móvil a 
fijo, a pesar de las apreciaciones de 
inversiones, distancia, valor añadido. 
etcétera, sorprende el permanente deba
te o comparación entre las tarifas fijas 
y las móviles. 

En Telefónica Móvi les. en concreto, 
lanzamos hace unos meses el servicio 
Movi$tar Combi a raiz de la concesión 
de la licencia de telefonia fija . Nuestro 
objetivo ha sido desde el principio aba
ratar las llamadas de fijo a móvil, por 
10 que incluimos en la oferta precios 
especiales para todas las comunicacio
nes que tengan como destino un móvil. 
llegando a ser [os descuentos superio
res al 27% de lo q ue el usuario paga 
normalmenle. 

Estos precios se pueden incluso com
parar con los de otros países de nuestro 
entorno, aunq ue con la desventaja de 
que en Espalla el negocio de la tclefo
nía móvil es menos rentable que en 
ellos. ¿Por qué? Las razones son que en 
nuestro país cuenla con una dificil oro
gra fia que hace que [as inversiones para 
dotar de cobertura sean más cuantiosas; 
una baja densidad de población (que. 
nos lleva a cubrir áreas de escasa o 
nula rentabilidad para ofrecer un servi
cio global); la cstaeionalidad del turis
mo ex terno (que obl iga .a sobrcdi men
sionar la red), etcéterd. 

En el caso de Telefónica Móviles la 
inversión por cliente es un 54% supe
rior a la media europea, con unos retor
nos de la misma bastante inferiores 
también a la media. 

A diferencia tambien de lo que ocu
rre en Europa. y en eontTa de 10 que se 
pueda percibi r, el modelo español de 
negocio de la tclefonia móvil no se 
apoya mas en encarecer las llamadas de 
fijo a móvil y abaratar las de móvil a 
fijo. En horario normal. por ejemplo. el 
precio de móvi I a fijo es muchas veces 
superior que de fijo a móvi l, depen
diendo de las ofertas. mientras que en 
horario reducido casi siempre es muy 
parecido. 

Si se aplicaran reduccioncs sensibles 
de precios en las llamadas de fijo a 
móvil. por el contrario. los operadores 
tendrían que subir las tarifas a sus 
clientes móviles para compensar ingre
sos y equ ilibrar las cifras de negocio 
para poder seguir haciendo inversiones 
y desarrollar el mercado. 

La conclusión de toda esta polémica 
es que l1amar a un móvil es el modo 
mas barato hoy en dia pam localizar a 
unll persona en cualquier lugar y hablar 
inmediatamente con ella. Es un servi
cio radicalmente d isti nto al de una lla
mada a un fijo. Esto no es, sin embar
go, óbice para que en una operadora 
como Telefónica Móviles trabajemos 
para que los clientes puedan ver mejo
rada la relación calidad-precio de los 
servicios que prestamos. Y así se segui
rá haciendo, al tiempo que se introdu
cen nuevas redes, tecnologias y. al 
final, nuevos servicios ut ilcs para los 
clientes. • 

Fermío Ma rq uina Pércz, Di rector 
de la Oi" isión de Estrategia Cor pora

t i \'1I d" TeI"fó nica Móvill'S España . 
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la sociedad de la i nformaci6n 

Somos el principal proveedor de software 
de las Administraciones publicas. 

Confie en el lider. 
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iHasta d6nde quieres lIegar hoy?" 

Aficrosofte 

Presentamos 
Microsoft Office 2000. 

Ahora la Intranet es mucho mas que una gran idea. 
Con el nuevo Office 2000, por fin, la Intranet se convierte en una herramienta practica para Usted y para su equipo. 

Porque ahora podran instantaneamente compartir informaci6n con cualquiera , en cualquier lugar, con toda su 

riqueza, utilizando su Intranet y un sencillo "Guardar como pagina Web". Porque HTML es un formato de archivo 

complementario de Office 2000 y porque usaran las herramientas Office que tanto ellos como Usted ya conocen. 

Ademas, el nuevo Outlook para Hoy se convierte en esa pizarra digital que su equipo necesita para gestionar la 

informaci6n de manera eficiente , creando vistas personalizadas con aquello que es realmente importante y que 

les ayudara a mejorar su productividad y sus decisiones. 

Si desea mas informaci6n sobre c6mo Office 2000 y todas sus nuevas funcionalidades mejoran su trabajo diario 

y su Intranet, visite nuestra web en http://www.microsoft.com/spain/office/ 0 lIamenos al 902 197 198. 

ASEGURATE 
que es Legal 

- " , 

Actualizacion 

Nuevo Usuario 

Para usuarios de versiones 
anteriores de Office 

Para los que adquieren 
su primer Office 

MaL,...,.,...,.,,......,..,.· 
Un nuevo concepto de productividad. 

• Guardar facilmente cualquier documento en HTML en un servidor Web y mantener la funcionalidad de Office en el navegador. 

• Una vista consolidada con todo su e-mail.calendario. contactos , carpetas y sitios Web. 

• Crear, gestionar y actualizar un sitio Web sin la ayuda de un webmaster. 


