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editorial 

Tiempo de reflexión 

H
ACE YA CINCO AÑOS QUE NACIÓ ESTA NUEVA ETAPA DEL 

Boletic. Es un buen momento entonces, una vez lle
gado al número 15, para hacer balance de lo aconteci

do con las TIC en estos últimos años. De auténtica revolución 
se puede considerar lo acaecido desde entonces y dos son los 
hechos relacionados con el sector y las Administraciones 
Públicas más señalados: Primero, la aparición de Internet 
como auténtico revulsivo de la sociedad y de todas sus estruc
turas; segundo, y relacionado de alguna manera con ello, la 
aparición de las empresas de telecomunicaciones y de conteni
dos de todo tipo. Estas últimas han llegado a constituirse por 
delante de la Administración y equiparadas a la Banca en el 
motor indiscutible, no sólo de las inversiones en Tecnologías de 
la Información, sino del crecimiento del PIB en nuestro país. 

El mundo de la empresa ha sufrido una auténtica revolu
ción en estos cinco años. El fenómeno de la globalización y las 
fusiones de grandes empresas han dado un vuelco a la manera 
tradicional de entender las organizaciones. Los recursos huma
nos han pasado a ser la parte fundamental del valor de una 
empresa. 

y mientras todo esto pasaba y sigue pasando a una veloci
dad vertiginosa, si examinamos la Administración pública de 
hace cinco años y la actual, encontramos muy pocas diferen
cias. Pero no solamente las personas, que permanecen en 
muchas ocasiones en los mismos puestos, sino las estructuras, 
los medios, los presupuestos, las formas de trabajar, etc ... 

Basta con tener enfrente el libro de las ponencias del año 
1993 del Tecnimap de Granada y asistir al actual, para darnos 
cuenta de que los proyectos siguen siendo incluso los mismos 
y, sobre todo, los problemas no sólo son iguales sino que, lógi
camente, el paso de los años los ha agravado. Y lo más triste es 
que las ilusiones se han perdido y las diversas promociones del 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información 
que han venido su cediéndose desde 1993, en su gran mayoría, 
han abandonado la Administración o se encuentra hoy tan 
desmotivada como se encargaron de que lo estuviera en sus ini
cios. 

y aún con este balance es necesario recalcar que mucho se 
ha hecho y ha habido un esfuerzo por parte, no sólo como es 
obvio de nuestros compañeros, sino de la gran mayoría de los 
funcionarios de la Administración, en avanzar en la moderni
zación y la mejora de los servicios públicos pero que nadie 
todavía ha conseguido solucionar los problemas que existían ya 
desde los inicios de nuestra publicación. 

www.astic.es 

y las soluciones no son fáciles pero sí es necesario adoptar
las si no queremos que dentro de otros cinco años, ésta u otra 
publicación, recuerde que allí siguen y que no se avanza como 
se debiera debido a que por mucha ilusión que se ponga dichos 
los problemas continúan. 

Recordemos brevemente, cuáles son estos problemas que 
desde el primer número del Boletic se han venido señalando: 
lentitud exasperante en las compras públicas; demasiados con
troles previos y ninguno a posteriori para verificar que lo gas
tado corresponde a las necesidades que se pretendían solventar; 
nula carrera profesional de los funcionarios que prestan sus 
servICIOS en Tecnologías de la Información en la 
Administración; falta de personal preparado en TI debido a la 
no convocatoria de las oposiciones de Gestión y de Auxiliares 
de informática en los últimos años; nivel muy bajo de la infor
mática en los diversos Ministerios y organismos, muy por deba
jo del nivel de decisión adecuado; falta de coordinación general 
en los programas horizontales de la Administración; escasa o 
nula formación de los Altos Cargos ministeriales en TIC; falta 
de asesoría de los mismos en sus Gabinetes, etc ... 

Sólo confiamos en que se pongan las soluciones a dicho 
problemas y dentro de cinco años la marcha de funcionarios al 
sector privado no esté provocada por la falta de ilusión y moti
vación que provoca el trabajar hoy por hoy en las TIC en la 
Administración, sino por el normal flujo que debe haber entre 
ambos sectores, tanto de entrada como de salida. 

También es conveniente realizar una auto crítica constructi
va. Si hasta ahora los diversos altos cargos de la Administración 
no han confiado plenamente en nuestro colectivo, quizás sea 
d~bido a que no hemos sabido plantearles una estrategia clara 
de actuación. Quizás este nuevo período que iniciamos poda
mos conseguir, junto a los responsables de los Ministerios de 
Ciencia y Tecnología y de las Administraciones Públicas, avan
zar y solucionar los problemas planteados creando entre todos 
una estrategia posible y razonable de actuación en la legislatu
ra recién comenzada. • 
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SOlU(IONES INTERNET PARA El PRQXIMO MllENIO 

~ ESTA PREPARADA 
SU empresa \ARA 
HACER negoclos 

EN INTERNET ? • 

La primera solucion integral 
para comercio electronico 

i.Reach 
EI portal de Internet para su 
empresa 

e-Stream 
La solucion que Ie 
permite analizar como sus 
clientes usan su web site 

Lo que usted necesita esta aqui ... Solicite informacion 
Si desea recibir completa infonnacion sobre cualquiera de los contenidos de e-eeonomy, cnvicnos indicnndo todos sus datos, 01 
cupon adjunto por fax al nillnero 91 37299 12, por e-mail a informacion@informix.com 0 por correo a la siguiente direccion: 
C/ Gobelas, 13 La Florida 28023 Madrid 

ombre: ............................................... . Apellidos: ........................................ . 

Cargo: .... 

Direccion: 

Telefono: .. ............ Fax: .... 

.. Empresa: 

...... Localidad: 

E-mail: 

C. Postal: 
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LOS NUEVOS RETOS DE LA ADMINISTRACiÓN ELECTRÓNICA 

D
URANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS INTERNET HA REVOLUCIONADO COMPLETAMENTE LA ECO

nomía. Hoy nos haría sonreír volver a leer que un año tan cercano como 1994 se 
comentaba en los foros de la red si se debía permitir utilizar Internet, entonces mayo

ritariamente de uso académico, para su utilización fuera de los ámbitos científicos o universi
tarios. Pero actualmente, donde incluso los detergentes o bebidas refrescantes tienen en sus eti
quetas su dirección Internet, se puede comprobar que hay un gran ausente en aprovechar sus 
ventajas, y este gran ausente es la Administración Pública en sus tres niveles. Basta con con
templar las posibilidades que nos da el servidor web de las grandes empresas de este país con 
las que nos da el servidor de cualquier ministerio u organismo público, con algunas excepcio
nes, para comprobar que la Administración aún no ha aprovechado las ventajas derivadas de la 
revolución digital. 

Pero las oportunidades son claras y todo apunta a que el Gobierno, tal como lo conocemos, 
está a las puertas de una transformación que lo cambiará por completo y que permitirá a los 
ciudadanos realizar las gestiones a cualquier hora del día y, sobre todo, ser extraordinariamen
te más eficiente, consiguiendo más a un coste mucho menor. El objetivo de la Unión Europea, 
ratificado en la Cumbre de Lisboa de marzo del p~esente año, es conseguir que todas las rela
ciones entre los ciudadanos y la Administración puedan realizarse electrónicamente antes del 
año 2003. 
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El papel que deben desempeñar las 
Administraciones Públicas ante esta 
nueva revolución digital es triple. En pri
mer lugar, deben crear el marco norma
tivo para que puedan desarrollarse las 
nuevas tecnologías y se utilicen sin pro
blemas legales. En este primer camino la 
Administración española ha cumplido 
muy bien los deberes y ha aprobado una 
ley de firma digital de las más avanzadas 
del mundo, y ha liberalizado convenien
temente y con diligencia las telecomuni
caciones, aunque el último tramo falta 
aún por recorrer. 

El segundo papel que debe desempe
ñar es el de catalizador de proyectos de 
innovación tecnológica, para demostrar 
a la sociedad que es perfectamente posi
ble utilizar Internet para pagar los 
impuestos, por ejemplo, o solicitar una 
matrícula universitaria. En este papel 
destacan algunos departamentos de la 
Administración como la Agencia 
Tributaria, merecedora del prestigioso 
premio WITSA a la innovación tecnoló
gica. Pero básicamente se puede afirmar 
que el papel de catalizador de proyectos 

innovadores lo está cumpliendo más la 
Banca que la Administración. 

Finalmente, y lo más importante, la 
Administración debe tener un plan diri
gido sobre las TI y debe tener una visión 
de hacia dónde se dirige. En el caso espa
ñol' fue presentada por el Presidente del 
Gobierno la iniciativa Info XXI, el pasa
do 28 de diciembre. Aunque hemos de 
decir que no parece que haya una estra
tegia ambiciosa acompañada de un pre
supuesto que permita llevarla a cabo y, 
sobre todo, no pareció siquiera el día de 
la presentación de la mencionada inicia
tiva, que fuera algo coordinado, sino 
simplemente la presentación de un con
junto de iniciativas muy interesantes rea
lizadas por diferentes departamentos 
ministeriales. La creación del nuevo 
Ministerio de Ciencia y Tecnología toda
vía no ha despejado las dudas sobre la 
continuidad o no de INFO XXI como 
plan estratégico TIC del Gobierno, aun
que todo apunta a que en los próximos 
meses va a haber un nuevo relanzamien
to de dicha estrategia. 

yado en las TIC se e tá prestando ade
cuadamente y a un co te correcto para la 
Administración, no debería volver a lici
tarse en concurso o, al menos, debería 
hacerse con menor frecuencia. Por lo 
menos pedimos que desde la 
Administración se abra una vía de diálo
go para reflexionar sobre dicho tema. 

Hay que estudiar formas nuevas de 
prestar los servicios públicos desde la 
iniciativa privada con gestión pública. 
Los niveles de acuerdo de servicio (SLA 
en su acrónimo inglés) permiten exami
nar si un servicio público se está cum
pliendo con la eficacia y eficiencia debi
da. Hay muchas formas nuevas de cola
boración empresas - Administración que 
ya están ejecutándose con éxito en otras 
Administraciones. Por ejemplo, que un 
servicio público se preste a través de 
Internet y pagar a la empresa concesio
naria del servicio por transacción reali
zada, siempre que dicho servicio sea más 
barato efectuarlo electrónicamente que 
de manera presencial. 

Desde ASTIC le pedimos al 
Gobierno y a la Administración, ambi-

El objetilLQ dE. La UnióQ Europea es conseguir 
que todas las relaciones entre los 

ciudadanos v la Administración D/Jedan realizarse 
~ I 

electrónicamente antes del año 2003. 
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En cualquier caso, la Administración 
española no debe ir a saltos como el 
comentado y no puede esperar meses, o 
pararse durante un cambio político, sino 
que debe avanzar, incluso a un ritmo 
lento por la senda de la modernización y 
de la utilización estratégica de las tecno
logías de la información. 

Desde nuestro punto de vista la solu
ción pasaría por estrechar la colabora
ción con el sector privado desde dos 
posiciones complementarias: 

Permitir que la Administración 
pudiera contar con socios estratégicos 
para determinadas funciones y que no 
fuera necesario recurrir al concurso 
público para cada nueva contratación. 
Es cierto que el concurso y el principio 
de legalidad permiten una mayor trans
parencia en las contrataciones, pero en 
muchos casos la burocracia y lentitud de 
los mismos ocasionan que los ciudada
nos no tengan los servicios públicos que 
se merezcan. Si un servicio público apo-

ció n a la hora de pensar y desarrollar su 
estrategia en relación con la Sociedad de 
la Información. No es posible que el 
Reino Unido anuncie un portal de servi
cios para la Administración Pública con 
un coste de 600.000 millones de pesetas 
que permitirá a los ciudadanos británi
cos realizar sus gestiones con la 
Administración electrónicamente en el 
año 2003, y como medida parecida, el 
Ministerio de Administraciones Públicas 
anuncie un portal de la Administración 
española por valor de 1.000 millones de 
pesetas. No es posible desarrollar un 
proyecto coherente sin ambición y, sobre 
todo, sin la colaboración de los propios 
funcionarios que trabajan en las 
Tecnologías de la Información dentro de 
la Administración. • 

Jorge Rubio Navarro 
Presidente de ASTIC 
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E 
ST .... MOS ACOSTUMBRÁNDONOS 

en un plazo muy breve de tiem
po a anteponer el prefjijo e- a 

todo tipo de palabras para reflejar el 
cambio que está produciendo en 
los conceptos tradicionales el 
influjo de la revoluciÓn 
Internet y de las tecnologías de 
la información. Conceptos rela
tivamente nuevos a principios 
de este mismo año como el c
business ya son lugar común 
no solo en publicaciones espe
cializadas sino en la prensa dia
ria o los informativos de las 
televisiones. La Administración 
no podía quedarse (uera de esta 
corriente y al E-Goverment se 
le empieza a prestar atención 
por consultoras, empresas y las pro
pias inst ituciones públicas. 

Este verano por ejemplo nos ha 
dejado noticias como que solo un uno 
por ciento de los trámites se pueden 
realizar a través de Internet en las 
diversas administraciones españolas. 
Otra ci fra que puede hacernos reflexio
nar es que según 13M e! 85% de los 
proyectos a nivel mundial relacionados 
con las Tecnologías de la Información y 
la Admi n istración terminan en fracaso. 
Según e! especial que la revista The 
Economist publicó sobre E-Goverment 
el pasado mes de ju nio y que se puede 
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consultar integramente en su servidor 
internet (h ttp://www.ecouomist.com) 
ello es debido a lo prolijo de la literatu
ra que acompaña a los concursos 
públ icos y al tiempo que transcurre 
entre su publicació n y su adjudicación 
que puede llegar a ser de año y medio 
en muchos casos. 
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Según la citada publicación son 
cuatro las fases que se producen en el 
E-Goverment que como veremos coin
ciden más o menos con el caso espa
nol: 

En un primer lugar las administra
ciones ponen su información relevante 
al servicio del ciudadano en servidores 
web que aquellos pueden consultar. Es 
en esta primera fase en donde se 
encuentran hoy por hoy la mayoría de 
las Administraciones. 

En una segunda fase es posible una 
interacción del ciudadano con aquellos 
servicios de información, aunque en 
muchos casos de la manera menos 
sofisticada como puede ser una dire<:
ción de correo electrónico. En muchos 
casos las instituciones reciben tal canti
dad de peticiones de información por 
esta vía que al no tener los recursos 
dimensionados para atender este nuevo 
canal tienen que volver a cerrarlo. 

La tercera fase consiste en poder 
realizar trámites administrativos com
pletos a través de Internet como la 
renovación de un carnet O el pago de 
impuestos. En esta fase se puede decir 
que sólo la Agencia Tributaria y la 
Seguridad Social españolas han conse
guido proyectos de envergadura que 
merezca la pena reseñar. A pesar de la 
Ley de Firma Electrónica y los esfuer
zos realizados por la FNMT con Ceres 
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(que ya no Proyecto porque es una rea
lidad) se puede decir que queda casi 
todo por hacer. 

Finalmente la última fase es agru
par todos los servicios en un portal que 
sea la entrada única de la 
Admin istración en Imernet. Según la 
citada publicación solo Singapur y el 
Estado de Victoria en Australia han lle
gado a esta integración de todos sus 
servicios en la red. 

En este especial del Boletic, creemos 
que el mejor que hemos realizado hasta 
la fecha debido a la calidad de los cola
boradores, contamos con la opinión de 
trece Directores Generales o del sector 
de la Administración Pública de las 
empresas de Tecnologías de la 
Informac ión más importantes del país. 
En unas opiniones recogidas por Peru 
Erroteta podemos ver como muchas de 
ellas coi nciden en detectar que hay que 
realizar para aprovechar el potencial de 
las nuevas tecnologías y cambiar la 
manera de prestar los servicios públi
cos. Sobre todo queremos resaltar dos 
por que coincide plenamente con el 
discurso que ASTIC viene haciendo 
desde hace unos años: 

Es obligatorio y urgente mejorar el 
proceso de adquisición de las 
Tecnologías de la Información (TI) en 
la Administración. El sistema actual no 
sirve y provoca que no se aproveche el 

Lo -~VVCI I IIIICI 

dinamismo del mercado. La solución 
estaría O en (:rear una forma especial 
más ágil para adqui rir TI o en un cata
logo electrónico que se renovara conti
nuamente y donde fuera posible que 
todo el proceso fuera electrónico. 

La Administración tiene un grave 
problema con sus recursos humanos. 
No hay alternativas, o se mejora sus 
condiciones de trabajo o desde luego 
no va a contar con profesionales lo 
suficientemente cualificados para aco
meter los retos que necesariamente tie
nen que realizarse antes del año 2003. 

En cualquier caso queremos que 
este especial del Boletic sea un motivo 
de reflexión para la Adm inistración y 
las empresas para poder acometer en 
105 próximos anos la renovación de los 
servicios públicos que demandan los 
ciudadanos. • 

Rafa el Chamorro 
Director de Boletic 
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"Si en algún ámbito 
tienen sentido las TIC 
es en el de los 
servicios públicos" 
Enrique Arias 
Socio de A NDERSEN CONSULTING 

r¡;;;;:]El e-govcrnment es un concepto 
~vá1ido y además operativo, con 

realidades que lo avalan. 
Aunque también es cierto que en él 
existen muchos niveles; desde una sim
ple puesta a disposición de los ciuda
danos de determinada información, 
hasta servicios muy complejos o la 
Administración Vi rtual integral. 

El "eO! nos está sir
viendo para diferenciar 

públicos. El propio concepto de servi
cio público ya es en sí mismo virtual. 
El disponer de buenas escuelas y carre
teras ... un sistema tributario justo, o 
una seguridad social coherente yequi
librada es para el usuario un he<:ho vir
tual, en la medida en que hace uso de 
tales COS<1S, y para la Administración 
también es virtual en todo el proceso 

ción, todo son decisiones. No hay ele
mentos materiales circulando. En con
secuencia, prácticamente todas las 
áreas de la Administración son suscep
tibles de integrar el e-govern ment, 
hasta sus últimas consecuencias. 

Toda la gestión de la Sanidad y su 
relación con los usuarios finales se 
puede realizar a través del e-govern-

lo tradicional de 10 L Z' I TIC d 
nuevo, p"o " posibl, OS proLeslona~ le pue~n ser 
que en poco tiempo, ' .+ ' 
mndoseunivm,lk,d un engranaje muy ellcaz para 
uso de la Red el e- l ., I 'd /' ' 
gomnm,nt ;"nt<nd'" poner en ce aClonas lJ:as po ItlcaS V 

~~I~,:~~::~'~;:~tn,- los conocimientos de la tecnología 
wm;~~:d:n':~,d, con los proveedores. 

J 

government se puede 
entender como el proce-
so de proveer servicios al 
ciudadano (en aquellos casos en que se 
pueda hacer) a través de Internet. 

Si en algún ámbito tienen sent ido 
las Tecnologías de la Información es 
precisamente en el área de los servicios 
y, concretamente, de los servicios 
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de preparación previa. En el caso con
creto de la Educación, el he<:ho mate-
rial se produce cuando se construye 
una escuela o se coloca a un maestro, 
pero hasta que eso ocu rre todo es vi r
tual. Todo es transmisión de informa-

men!. Lo que todavía no podemos 
hacer es aplicar un;] cirugía. Del mismo 
modo, la Administración tributaria es 
un servicio virtual, porque ni siquiera 
el d inero circula de forma fisica, sino 
que consiste en fondos virtuales de 

www.astic.es 



pasan de unas cuentas a otras. 
Educación, Justicia y otros ámbilos 
destacados de la Administ ración tam
bién son susceptibles de incorporar 
masivamente las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

La mayor resistencia al desarrollo 
del e-government es de carácter cultu
ral. Los funcionar ios, no se oponen de 
manera individual, conscientemente, al 
cambio. y hasta los procedimientos 
pueden ser adaptados a una nueva 
forma de operar. Pero culturalmente 
no se está preparado para esta innova
ción. Por ejemplo, en el campo de la 
Justicia se habla de mod ifica r leyes o 
ajustar normas, con objeto de facili tar 
el manejo de las TIC. Sin cuestio nar 
está vía, a todas luces necesaria, es 
posible recorrer previamente un gran 
trecho. Para introducir un sistema de 
tratamiento de textos en un órgano 
judicial no es necesario modificar nin
guna ley. y esto no lo estamos haciendo 
de manera plena. El problema cultural 
se resuelve con formación, con conoci
mientos, promoviendo una actitud 
receptiva hacia lo nuevo. 

Existen pocos ejemplos capaces de 
ilust rar el desarrollo de una 
Administración Virtual in tegrada. 
Generalmente, se están dando pasos 
significativos en pa íses o ámbitos 
admi nistrativos manejables. Como 
Nueva Zelanda o Singapur. En Canadá, 
ulla provincia situada al noreste del 
país, ha puesto en marcha ulla 
Admi nistración Virtual que abarca el 
75% de los servicios que o frece. Otros 
proyectos significativos, en los que ha 
participado Andersen Consulting, son 
el sistema electoral en Sudáfrica (que 
ha recibido un prestigioso prem io 
internacional), la Seguridad Social bri
tánica, altamente informatizada y 
donde se mantiene un outsourcing o el 
sistema de empleo en el Estado de 
Oh io, que está prnctiClmente virtualizado. 

En lo que respecta a la utilización 
de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, la Administración 
Central se encuentra por encima del 
nivel que le podría corresponder en 
relación con otros parámetros naciona
les, como la renta per cápita o las 
inversiones en 1+0. Espaiía aventaja en 
este terreno a países como Francia o 
Alemania. Por ejemplo, la Seguridad 
Social espai'lola es una de las más avan
zadas del mundo; la Agencia Tributaria 
tiene razones para estar orgullosa de su 
apuesta y Correos se encuentra entre 
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las cuatro organizaciones más destaca
das de su ámbito, a escala internacional 

Sin embargo, otras áreas son fran
camente mejorables. Este es, por ejem
plo, el caso de la Justicia. En la 
Sanidad, está bien el servicio final pero 
no talllo la parte de o rganización y 
estructura administrativa. También va 
muy lento el tema de la Educación. De 
todos modos, en conjunto, la 
Admin istración Central espanola se 
merece una nota por encima del apro
bado en aplicación de las TIC, aunque 
podría estar mejor, porque reúne con
diciones para estarlo. 

De las cinco áreas de negocio en 
que se est ructura ANDERSEN CON
SULTING, la Administración Pública 
ocupa el último lugar. tanto en factura
ción como en margen. Y esto se debe a 
las barreras que dificultan la relación 
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de la Administración con Empresas 
como la nuestra. 

Los máximos responsables tienen 
una visión razonable de como quieren 
acometer los proyectos, pero cuando 
estos llegan a otros niveles inferiores se 
tiende a fragmentarlos y a enmaraií.arse 
con la normativa que, en la mayoría de 
los casos, se aplica de una manera res
trictiva y limitada, con lo cual se pierde 
eficacia, oportunidad y perspectiva glo
bal. 

El déficÍl de prestigio que pueden 
estar sufriendo los profesionales TIC 
de la Administración en su relación 
con los responsables políticos, puede 
estar motivado por la forma en acome
ter los proyectos. No se plantean como 
lal. con una fecha de inicio y un com
promiso de fin, con una evaluación fia
ble del coste, y con la mira puesta en la 
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consecución de objetivos determinados 
y concretos. 

ANDERSEN CONSU LTI NG man
tiene una relación muy fluida yestre
cha con profesionales innovado res y 
dinámicos, pero en el cuerpo existen 
algu nas personas que no responde a 
éstos parámetros. La imagen que, por 
este colectivo se proyecta de los profe
sionales TIC en la propia 
Adm inistración, no es la que corres
pondería a tan importante función. En 
consecuencia, los al tos responsables no 
cuentan con la opinión de los profesio
nales tecnológicos para abordar temas 
de mayor trascendencia estratégica 
dentro de la organización. Se ha perdi
do algo de credibilidad. Las p rimeras 
Direcciones Generales que desaparecie
ron fueron las "pocas" tecnológicas que 
existían. 
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El profesional TIC de la 
Ad ministración Pública tiene que 
ganarse el prestigio elevando el d iscur
so, adoptando una visión estratégica de 
la tecnología. A parti r de ahí, tal como 
está ocurriendo en las empresas, ven
drán las responsabilidades, el rango, el 
poder de decisión, los medios .. 

La perdida de tiempo, esfuerzo y 
eficacia en la búsqueda de la forma , 
(redacción de pliegos de condiciones, 
comisiones, etc.) con detaltes irrelevan
tes, proyecta un pobre alcance de aco
meter los proyectos, ausentes de visión 
más estratégica, supeditando ésta a 
temas puramente procedimentales y a 
componentes informáticos tomados de 
manera aislada. Grandes departamen
tos de informática aparentan dedicar 
todos sus esfuerzos a su propia super
vivencia y manteni miento. 

Los profesionales TIC pueden 
ser un engranaje muy eficaz para 
poner en relación las ideas políticas 
y los conocimientos de la tecnolo
gía con los proveedores. Deben 
actuar como ensambladores y luego 
acud ir al mercado para encont rar 
las mejores soluciones. Las 
Admin istraciones Públicas no 
deben competir con las empresas 
suministradoras de servicios tecno
lógicos. Cada una tiene su papel en 
la socied3d y desde luego las 
Administraciones Públicas tienen 
que tener 105 recursos necesarios 
pa ra garantizar la continuidad en 
los servicios esenciales. Pero esto en 
ningún caso debe significar que 
todos los medios y recursos sean 
responsabilidad del sector público. 
La sociedad civil, los ciudadanos, 
las empresas tienen también su fun
ción en la provisión de servicios 
para esa misma sociedad de la que 
fo rman parte fundamental. 

Con la Ley de Con tratos del 
Estado es posible acometer proyec
tos con imaginación, (grandes 
obras de infraestructuras, etc.) sin 
que nadie se escandalice. Sin 
embargo, esa misma 
Administración a veces se muestra 
incapaz de poner en marcha pro
yectos de 700 u 800 millo nes de 
pesetas en Consultoría Tecnológica, 
que es lo que cuesta informatizar 
algunas áreas importantes de ges
tión. ¿Qu ién es responsable de que 
esto suceda? ¿Los responsables polí
ticos? ~EI estamento profesional?, 
¿Los procedimientos? ~Los burócratas? 

Esta situación en general, pro
voca una pérdida de confianza en tos 
profesionales tecnológicos que trabajan 
en la Administración que, indefectible
mente lleva acarreada una imagen sus
tancialmente mejorable y que impide 
la adecuada consideración en términos 
de puestos de responsabilidad y de 
retribuciones. 

La receta: salir del día a día, proyec
tos visibles, ofrecer realidades, utiliz..1r 
los mejores recursos, imaginación en las 
soluciones, ponerse al servicio de las 
estrategias de la organización, huir de la 
burocracia y valentía para, mantenien
do [05 valores de transparencia y libre 
concurrencia, encont rar las fórmulas 
más eficientes y eficaces para la contra
tación de servicios externos. 
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e-business 

Hace falta una 
base de datos 
muy potente para 
convertir a los usuarios 

de Linux 
en fans de IBM. 
ASI es el software 

de IBM. 

DB2 Universal Data Base para Linux demostro tener tanta aceptacion 

que 50.000 personas descargaron la beta. Ahora puede conseguir 

la version completa , uniendo la base de datos para e-business mas potente del mundo 

con la plataforma que mas esta creciendo. Pruebe DB2 de manera gratuita en 

ibm. co m/software/so u lid at ale s 

© 2000 IBM Corp. 
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"El desarrollo de la 
tecnología va por delante 
de los procedimientos" 
Roberto de Diego Arozamena 
Di rect or Genera l BT TELECO MUNICACIONES 

r¡;;;;:] lnformática y Comunicaciones 

L!!::r on dos partes de una misma 
cosa. En defintiva, las comuni

caciones facilitan la conexión enlre ele
mentos informáticos. Y teniendo en 
cuenta que los proveedores están cada 
vez más interesados en conocer las 
pautas de comportamiento del usuario, 
mejorar los servicios que ofrece la 
Administración Pública al ciudadano, 
mediante la introducción de las TIC, 
no es separable de los conocimientos 
que de ellas tienen los administrados. 

Parece que algunos trámites y servi
cios que ofrece la Administración exi
gen una atención directa al ciudadano, 
pero también es cierto que las TIC 
pueden facili tar otros muchos. Por 
ejemplo. estas tecnologías permiten 
que las Admin istraciones permanezcan 
abiertas 24 horas al día, con el consi
guiente ahorro de costes y dedicación a 
unos servicios que no añaden mucho 
valor. Asimismo, todo lo que se refiere 
a solicitud de información y actualiza
ción de datos, podría ser realizado por 
el propio ciudadano, si n intermedia
ción de los funcionarios. De este modo, 
los recursos humanos disponibles 
podrían dedicarse a tareas que aportan 
más valor. 

Además, en los procesos repetitivos 
de interacción con el ciudadano 
(donde la introducción de datos va 
incrementándose y con ello la posibili
dad de errores), las TIC ofrecen la 
posibilidad de realizar la tarea de una 
sola vez e incluso de forma automática. 
Este podría ser el caso de la tecnología 
del código de barras aplicada al pago 
de impuestos. 
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En todo caso y al 
igual que ocurre en las 
empresas, la introduc
ción de las TIC conlleva 
un cambio de cultura y 
mayor flexibilidad, tanto 
de los procedimientos 
como de las personas 
que los manejan. Porque 
la innovación no se 
reduce a la aplicación de 
alguna tecnología para 
mejorar determinado 
proceso interno. La 

migración a la cultu ra 
virtual exige un cambio 
de mentalidad y en los 
modos de operar. 

Entre los ámbitos 
más proclives a la intro
ducción de las TIC, 
cabría destacar la auto
matización de procesos 
(desde la aplicación 
autom:itica de notas de gasto hasta la 
interacción entre distintas 
Administraciones), que cont ribuyen a 
elim inar tareas repetitivas. 

También puede resultar muy útil 
para los ciudadanos y en especial para 
las empresas el desarrollo de la venta
nilla unica virtual, que permitiría reali
zar muchas gestiones a través de 
Internet. 

Otro campo proclive a la aplicación 
de las TIC es el de la Sanidad y la 
Seguridad Social, no solamente en lo 
que atañe al desarrollo de la 
Telemedicina, sino porque a través de 
la tarjeta de usuario o incluso de 
manera di recta, por Internet, los ciuda-

danos podrían acceder a cualquier 
médico y éstos disponer del historial 
de) paciente. También ofrece la posibi
lidad de compartir recursos entre cen
tros sanitarios y ganar con ello en efi
ciencia. 

La Justicia, que procesa grandes 
volúmenes de infor mación en soporte 
papel, resulta un campo muy proclive a 
la introducción de las TIC siempre, 
claro está, con los controles pertinentes. 

Concretamente, BT dispone de 
aplicaciones TIC específicamente 
orientadas al ámbito penintenciario, 
mediante las cuales se pueden gestio
nar las llamadas telefónicas de los 
internos hacia fue ra, establecer conlro-
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les de llamadas, identificar a quien rea
liza la llamada ya quien llama ... Con 
la posibilidad incluso de que quien 
recibe una llamada de un interno sea 
informado previamente, identificando 
al comunicante y pidiendo si desea 
establecer la comunicación, con lo cual 
se pueden evitar coacciones a testigos. 
Todo ello, sin coste añadido para la 
Admininistración Penintenciaria, con 
pago mediante tarjetas y acorde con la 
legislación de cada país en la materia. 

El mayor cuello de botella en la 
relación con la Administración, como 
cliente, es el procedimiento de contra
tación. El sistema de concurso público 
para la contratación de servicios con
lleva una ralentización en los procedi
mientos y rigidez. El método previsto 
en el Catálogo General de Suministros, 
mediante el cual se adquieren bienes 
informáticos e incluso algunos servi
cios, ha permitido una agilización de 
las compras. 

El desarrollo de las tecnologías va 
muy por delante de los procedimientos 
previstos para su implantación. En 
algunos casos, los responsables políti
cos' los abogados del Estado o los 
interventores desconocen el ritmo de 
evolución de las TIC y quizá por ello 
no dedican suficientes medios a simpli
ficar y agilizar los procedimientos de 
compra. 

La penetración de las TIC en las 
Administración española es bastante 
aceptable y en casos, como el de 
Hacienda, muy llamativo. Además, se 
buscan soluciones novedosas y de 
carácter estratégico. Por todo ello, se 
merece un aprobado. Sin embargo, 
existe una notable diferencia entre el 
desarrollo de ls TIC a escala interna, 
bastante avanzado, y los servicios que 

por esta vía se ofrecen al ciudadano. En 
general, las Administraciones Públicas 
conocen y saben operar con la tecnolo
gía. El gran reto es ponerla al servicio 
de los administrados. 

BT dispone de personas específica
mente dedicadas a las Administracio
nes Públicas, que están cerca de ella y 
entienden su problemática. En todo 
caso, creo que podríamos ser más pro
activos, tanto en la comunicación con 
el estamento técnico como con los 
usuarios y participar hasta en la mejora 
de los procedimientos. En todo caso, 
para avanzar en estas materias necesi
tamos ir de la mano de la parte técnica 
de la Administración. 

En la Administración aún no se ha 
producido una apertura real al mundo 
de las telecomunicaciones. Las cifras de 
facturación de los nuevos operadores 
en este sector no son todavía significa
tivas. Hasta ahora se venía producien
do una contratación procedimental. A 
lo largo de 1999, se convocaron dos o 
tres concursos, que representan un 3-4 
% de los 30.000 millones que gasta la 
Administración en comunicaciones. En 
los proyectos de cotinuidad, la opera
dora dominante tiene ventaja econó
mica, pero en los que como el de 
Hacienda, conllevan mayor innovación 
tecnológica, la solución técnica pesa 
mucho a la hora de decidir el concurso. 
De todos modos, parece que en la 

. Administración hay voluntad de abrir y 
flexibilizar el sistema. 

Nos relacionamos con el Consejo 
Asesor de las Telecomunicaciones y la 
Comisión de Telecomunicaciones del 
Senado a través de asociaciones como 
ASTEL y ASTIC. Formamos parte de 
un grupo de trabajo creado por la 
Dirección General del Patrimonio, 
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cuyo objetivo es establecer las clásulas 
administrivas y técnicas para la contra
tación de servicios de comunicaciones. 
Participamos, en fin, en diferentes 
foros y estamos interesados en dar a 
conocer a las Administraciones 
Públicas nuestros avances técnicos y 
capacidades, y en hacernos eco de sus 
inquietudes y problemas. 

En todo caso, nuestro contacto 
directo con la Administración se realiza 
a través de los Subdirectores Generales 
de Informática y Comunicaciones, con 
los que mantenemos unas relaciones 
muy fluidas y profesionales, que mere
cen un notable. Y allí donde la tecnolo
gía es más avanzada la relación es 
incluso mejor. 

Como está ocurriendo en las 
empresas y como consecuencia del cre
ciente protagonismo de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio
nes, los profesionales TIC de las 
Administraciones Públicas están llama
dos a incrementar su rango. 

Sin embargo y en relación con las . 
responabilidades que afrontan, estos 
profesionales están peor remunerados 
que sus homólogos en las empresas. 
Cuestión que, junto a falta de otros 
incentivos, puede estar conduciendo a 
una salida de la Admninistración de 
profesionales altamente cualificados. 

ASTIC puede jugar un papel" desta
cado en la relación de los proveedores 
con las Administraciones Públicas. De 
la mano de ASTIC podemos contribuir 
a explicar como los avances en la tec
nología pueden ayudar a mejorar las 
cosas. ASTIC quizá podría también 
contribuir a propiciar una verdadera 
apertura de las telecomunicaciones en 
la Administración. 

El mismo día, a la misma hora, en el mismo sitio 
y con el mismo éxito. Sólo que un año después. 

BT organiza por segundo año unas conferencias 
destinadas a debatir el futuro de las telecomunicaciones 
en el seno de la Administración Pública. 
Le esperamos en el Museo Thyssen para que conozca 
un mundo con Infinitas Posibilidades~. 

Infinitas 
Posibilidades' 

Con la colaboración de 

l\stic 

El futuro de las telecomunicaciones en la 
Administración Pública: Infinitas Posibilidadese• 

10:00-1 1 :30 Ponencias: 
Dilo. Concho Mayoral Po/ou - SubdIrectora General de 
Praframos para el Desarrollo de lo SocIedad de lo Informocl6n. 

O. Jorfe Rublo - Presidente de Ast/c. 

O. Roberto de Olefo - Otor. General de STo 

O. Luis Alvorez - Otor. de Operaciones y MultImedIa de STo 

30 de noviembre de 2000. Museo Thyssen Bornemisza, Paseo del Prado 8. 28014 Madrid. Confirme su asistencia llamando al 900 810 100. 



e--adminis tración , 
¿utopla o 
realidad? 
Mariano González 
Presidente-Director General BULL (España), S.A 

r¡;;;;:] La Administración en 
~el Nuevo Mundo 

Inlernet está cambiando la rel::l
ción entre los ciudadanos y las empre
sas ... pero ¿favorecerán las tecnologías 
de la información y de la comunica
ciÓn (TIC) el nacimiento de nuevos 
modos de comunicación entre la admi
nistración y los ciudadanos? La res
puesta, por supuesto, es sí. La e-ad mi
nistración ya es una realidad, especial
mente gracias a iniciativas locales o 
servicios concretos, como pueden ser el 
carné inteligente universitario desarro
llado por Bult en numerosas universi
dades de España. la recienle declara
ción de la renta que se ha podido reali
lar en l.ntcrncl o ayuntamientos, como 
el de Cicza (Murcia), que ya han sim
plificado los tnimites adminislTativos 
de sus ciudadanos. 

La revolución digital tiene dos 
característ icas fundamenta les: la rapi
dez y la profund idad del cambio. 
Rapidez, porque nunca hasta ahora se 
habían intercambiado globalmente -
tan deprisa - ideas, tecnologías y bie
nes. Profundidad, porque afecta global
mente a todas las capas de la Sociedad 
sin distinción de sector, actividad o 
localización geográfica. Por esta razón, 
para que la adm inistración consiga su 
"e", tiene que conseguir - necesaria-
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mente - el perfeccionamiento de las 
teenologlas que acompañan al nuevo 
mundo y así responder a la rápida evo
lución en la que está inmersa la socie
dad civil. Las nuevas tecno logías trans
forma rán las reglas del juego de la e
administración, mejorando sensible
mente el día a dia del usuario. Mas 
transparente, la administ-ración estara 
accesible a los ciudadanos - y a las 

empresas -, a cualqu ier hora del dí3 y 
sin necesidad de desplazarse: 

Para los ciudadanos, las informa
ciones públicas estarán accesibles gra
tuitamente a través de Internet, permi
tiéndoles adqui rir y cumplimentar for
mularios oficiales on-line, y realizar 
toda clase de trámites 

Para las empresas, las informacio
nes admin istrativas estarán disponibles 
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~Sabe ya cual es la mejor soluci6n 
para sus comunicaciones en Internet? 

Teldat 

TELDAT 
Parque Tecnol6gico de Madrid 
Tres Cantos 28760 MADRID (Espana) 
Tel. + 34-91807 65 65 
Fax + 34-91 807 65 66 

C/ Anna Piferrer, 1- 3 
08023 BARCELONA (Espana) 
Tel. + 34-93 253 02 22 
Fax + 34-93 211 37 66 

TELDAT CORP. 
Brickell Bay Tower 1001 
Brickell Bay Drive, Suite 2801 
MIAMI 33131-FLORIDA (EE _UU _) 
Tel.+ 1-305-372 3480 
Fax + 1-305-372 8759 

TELDAT ASIA 
Congruent-I nternational 
20F Wilson House 19-27 Wyndham SL 
Central , HONG KONG 
Tel. + 852-28463130 
Fax + 852-28100478 

http://www.teldat.com 
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en portales especializados: servicios de 
información, bases de datos ... 

Para la propia administración,los 
sistemas de información sc rcorgani7.a
ran a través de una illtranet con acceso 
generalizado a las bases de datos; con 
correo electrónico para todos los usua
rios internos que facilite la comunica
ción y acelere la circul3ción de la infor
mación; con conexión entre los dife
rentes organismos de la 
Administración/Estado ... 

El Profesional de las TIC en la 
Administración 
Como eje fund3mental de esta revolu
ción mundial, está el profesional de [as 
TIC. y si hablamos del p ro fesional en 
la nueva e-administración, éste juega -
como no padia ser de otra forma - un 

Publica, entendemos que las TIC son 
una respuesta eficaz a los retos de l::l 
Administración: dar ejemplo al resto 
de la sociedad. empresas y particulares. 
reducir los costes y, sobre todo, simpli
ficar la vida de los usuarios. 

Con Internet, la Administración 
reorganizará sus procedimientos. La 
racionalización de los costes pasa por 
tina mejora de la eficacia interna, es 
decir. de la circulación de [a informa
ción en el interior de las administracio
nes. tanto si están centralizadas o des
ccntrali7..ad:ls. Para facilitar l::l comuni
cación y la colaboración entre los dife
rentes agentes que intervienen, Bull 
propone una amplia gama de solucio
nes que van desde la creación de un 
Website o Intranet hasta la securiza-

tratamiento de los expedientes judicia
les mediante la utilización de una tarje
ta inteligente criptográfica. Esta tarjeta 
sirVe también para el control de acceso 
a puestos de trabajo y servidores de 
aplicaciones. Además, se llevará a cabo 
la interconex.ión segu ra de los 150 
Organos Judiciales andalUCeS mediante 
de la incorporación de dispositivos 
especiales de cifrado implantados sobre 
la red corporativa de la Junta de 
Andaluda, haciéndose realidad el obje
tivo de confidencialidad de las comun i
caciones entre los Órganos Judiciales 

Relaciones con ASTIC 
Por pura coherencia con lo anterior
mente descrito, Bull viene colaborando 
con las Administraciones Públicas en 
actos de promoción de nuevas tecnolo-

Aunque la firma electrónica no se usa 
todavía de forma generalizada, el control de 
acceso, /os derechos de conexión la 

autenticación, la confidencialidad de los 
datos ... ya son moneda corriente. 

papel estratégico. De hecho, y al igual 
que en la empresa privada, el profesio
nal de las TIC en la Admin istración no 
se limita a ser un ~informático~, si no 
que orienta estratégicamente el desa
rrollo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones con 
el objetivo que tenga su servicio. 

Así, como consecuencia del propio 
desarrollo de las tecnologías y de su 
creciente importancia en la mejora de 
los procesos, el profesional de TIC 
tiende a instituirse en o rientador y 
hasta ideólogo de la tecnología. Con 
ello, su papel en la Administración es 
cada vez. más decisivo y muchos ejem
plos ponen de manifiesto que la 
Administración está situando a las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en los primeros nive
les de decisión; y esto es importante. 
tanto para los ciudadanos. como para 
los proveedores y los propios profesio
nales. 

Bull y la Administración 
Desde Bull. que realiza el 37% de su 
cifra de negocio con la Administ ración 
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ción del correo electrónico de c.1da 
usuario, pasando por la e-infraestruc
tura y los e-servicios. Además, y como 
ocurre en cualquier organización, las 
administraciones desean centrarse en el 
~corazón" de su profesión. Por ello. 
Bull propone externaJiz;¡r, total o par
cialmente, la gestión de las n:des y de 
las infraestructu ras: alquiler o mante
nimie nto del matcrial con independen
cia del proveedor, modernización de las 
soluciones informáticas, gestión y secu
rización de [os servidores, reconfigura
ción total o parcial de las aplicaciones. 
alta disponibilidad ... 

Un aspecto que preocupa a los 
numerosos agentes que aún dudan de 
utilizar las redes virtU:lles es la seguri
dad. Aunque la firma electrónica no se 
usa todavía de forma generalizada, el 
control de acceso, los derechos de 
conexión, la autenticación, la confiden
cialidad de los datos ... ya son moneda 
corriente. Buen ejemplo de ello es el 
Proyecto Rediuris que BuU España ha 
dirigido en la Consejería de Justicia de 
la Junta de Andalucía. en la que hemos 
incorporado la Firma Electrónica en el 

gias, así como en foros auspiciados por 
la propia Administración, que permi
ten establecer una relación más estre
cha que la de puro proveedor. En este 
sentido, para Bull siempre eS interesan
te colaborar con los cuerpos y las aso
ciaciones de las Administraciones 
Publicas, como es el caso de ASTIC, 
con los que compartimos una cultura e 
intereses comunes. 
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"Las tecnologías de la 
información deberían 
estar integradas en 
el negocio" 
Jordi Botifoll 
Director General, CISCO 

~ 
La integración de las 
tecnologías de la infor
mación y de las comu

nicaciones es un hecho e inclu
so podría ir mucho más allá de 
los que ahora conocemos o 
nos imaginamos. Y su imp3CIO 
ya están modificando nuestra 
manera de trabajar y de rela
cionarnos. Porque el modelo y 
la filosofía de Internet está 
revolucionando el mundo de 
las empresas, la 
Admi nistración Pública y hasta 
la esfera personal, la de cada 
UIlO de nosotros. 

La filosofía de Imernet, sus 
aplicaciones, la libertad que 
conlleva y las posibilidades de 
interactuación que ofrece van 
a facilitar nuestra vida cotidia
na en la empresa, en el ejerci
cio de nuestros derechos y 
obligacio nes como ciudada nos 
yen el propio hoga r. Y todo 
ello es algo muy incipiente. 
Internet solamente tiene 15 o 
20 años de existencia y sus 
desarrollos son comparativa-
mente superiores a los que tuvieron 
lugar a lo largo de 200 años de revolu
ción industrial. 
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Entonces, hubo países que aposta
ron por aquéllas tecnologías e hicieron 
posible la revolución industrial. Ahora 
se les denomina "países industrializa-

dos", frente a quienes no 
tuvieron la oportunidad o 
perdieron aquél tren del 
desarrollo. Del m ismo 
modo, aquellos países, aque
llas empresas y aquellos 
individuos que no inviertan 
en esta revolució n de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comu nicaciones, en 
Internet, están abocados a 
un grado de subdesarrollo y 
marginación, de iguales o 
peores consecuencias que el 
tuvo lugar en la era de la 
industrialización. 

La aplicación de las TIC 
no solamente aporta una 
mejora de la productividad 
y la eficiencia en las organi
zaciones sino que permite 
interactuar a nivel interno y 
externo de diferente mane
ra, incrementando el grado 
de satisfacción de los dien
tes y usuarios de manera 
radical, porque permite rea-
lizar muchas actividades de 

manera más cómoda y rápida, con lo 
cual se dispondrá de más tiempo para 
el ocio o la realización de otras tareas. 
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E-government 

Sin ir más lejos, un ejemplo de 
incremento de la eficiencia mediante la 
aplicación de las TIC en nuestra propia 
empresa fue la vir tualizaci6n dei centro 
de atención de llamadas, que recibía 
más de 75.000 consultas mensuales. 
Con la finalidad de responder de 
manera satisfactoria a todas y cada una 
de estas llamadas, se desarrolló un sis
lema web, con sus base de dalos. pre
gu ntas mas frecuentes ... que llevó su 
tiempo, pero que conseguimos tenerlo 
operativo siete días a la semana, 24 
ho ras al dia. De este modo. logramos 
que el 70% de las consultas pudieran 
responderse sin intervención humana y 
con ello un significativo ahorro de cos
tes en mano de obra altamente especia
lizada, infraestructura telefónica, etc. 

Es fundamenta l la relación entre 
sistemas de información y negocio. Es 
más, las Tecnologías de la Información 
deberían estar 

En consecuencia, la Adm inistración 
está llamada a faci litar el uso de las TI C 
por parte de los ci udadanos, promover 
las inversiones yen lo que ataile a sus 
funciones. adoptar la filosofía de 
Internet tanto en los servicios externos 
como en sus procesos internos. 

En todo caso, desarrollar y optimi
zar los proyectos TIC de la 
Administración es también responsabi
lidad de los fabricantes e innovadores 
tecnológicos. Formar e informar a la 
Ad ministración y, en general, a sus 
clientes debe ser labor de los proveedo· 
res. En este sentido, bajo el concepto e
government, CISCO participa en foros 
y reuniones orientadas a difundir sus 
experiencias y proyectos en las 
Adm inistraciones Públicas. 

El profesional T[C es un nuestro 
principal nexo con las 
Administ raciones. Conju ntamente con 

está en mejor disposición de asum ir el 
reto del servido y en esta tarea, los 
fabricantes estamos llamados a colabo
rar con información, formación yacti
vidades. 

Con ASTIC compartimos un terre
no común y, objetivamente, estamos 
interesados en colaborar, no solamente 
para dar cuenta de la tecnología exis
tente o que está llegando, sino para 
encontrar soluciones de servicio, rein· 
geniería, interactuación con los usua~ 
rios. ASTIC es nuestro interlocutor 
natu ral para trasladar la revolución 
Internet a la Administración. 

Las Administraciones Públicas son 
un cliente fundamental y estratégico 
para CISCO. Excluyendo las operado 
ras, el conjunto de las 
Administraciones Públicas generan una 
fucturació n similar a la de [os grandes 
sectores de actividad. 

Es por esto que 
integradas en el 
negocio, con 
unos objetivos 
comunes y un 
presupuesto. Y 
teniendo en 

Sin una reingeniería de todos los 
CISCO dispone de 
unidades de trabajo 
específicamente 
dedicadas al desa
rrollo de soluciones 
y aplicaciones ver
ticales para ámbitos 

procesos internos y externos no es 
posible sacar partido a las TIC 

cuenta que en 
cada organ iza-
ción existen distin tas actividades y 
negocios, es preciso, más allá de las 
aplicaciones específi cas, establecer unos 
fundamentos comunes, como la tipolo
gía de las bases de datos, infraestructu
ra de red, soportes de programación 
que se deben utilizar ... 

Por esto, la introducción de las TIC 
conlleva cambios profundos en la orga
ni7..ación. Sin una reingeniería de todos 
los procesos internos y externos no es 
posible sacar partido a las T IC. Ante 
esta innovación radical que reclam:m 
las organizaciones, se está produciendo 
un cambio (que se puede datar en un 
año o año y medio en las organizacio
nes más avanzadas) respecto al papel 
de la tecnología en las actividades y, en 
consecuencia, en el papel de los profe
sionales TIC. 

En I::ls Administraciones Públicas 
existe voluntad de apostar por las TIC 
y. en ciertos aspectos. como la firma 
electrónica o la declaración de la renta, 
España se encuent ra en una posición 
muy avanzada respecto a países de su 
entorno. 

A escala política. la Admin istración 
también esta dando pasos, porque la 
revolución Internet no es solo una 
cuestión de interés para las empresas, 
sino para el conjunto de [a sociedad. 
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él, desarrollamos proyectos, analizamos 
las necesidades que nos plantea y, en 
general, estudiamos soluciones para 
mejorar los procesos internos y los ser
\' icios a los ciudad:lIlos. 

Si n llegar a afirmar que, en algunas 
organizaciones, [os responsables TIC 
de están llamados a ser fUluros 
Directores Generales, si se puede decir 
que los Directores Generales tendrán 
que tener conocimientos profundos de 
[a tecnología para poder gest ionar sus 
negocios. El impacto de [as T[C en el 
corazón de muchos actividades lleva 
aparejados los saberes tecnológicos a 
los de la propia actividad. 

Asimismo, los profesionales T[C de 
[a Admi nist ración contarán con mayor 
protagonismo y más capacidad de deci
sión. Y esto implica una evolución en 
ellos mismos. Pasar de la función técni
ca a la del profesional de base tecnoló
gica y con grandes conocimientos de 
las actividades que realiza su organiza
ción. Capaz, en fin, de integrar la tec
nología en los fundamentos y tareas del 
servicio. 

En teoría también cabría la posibili
dad de que el conjunto de la o rganiza
ción migre hacia [a tecnología, cosa 
que en p rincipio resulta más compleja 
y aleatoria. Es el profesional TIC quien 

específi cos de las 
Adm inistraciones Públicas. 

Los procedimien tos de compra 
constit uyen el principal cuello de bote
lla en la relación con la Administración 
como cliente. Algunos procesos de la 
Administración no se corresponden 
con la agilidad de las Tecnologías de la 
In formación y las Comu nicaciones. La 

Administración necesita ser más ágil y 
flexible para poder adaptarse a la evo
lución de las cosas. Porque en la revo· 
lución Internet no solamen te hay que 
ser muy bueno sino muy rápido yeso 
atafie tanto al cliente como al fubricante. 

El modelo de negocio de CISCO se 
fundame nta en lo que denominamos 
"Ecosistema Internet. En él, al igual que 
en un ecosistema natural, 10 que busca 
mos son alianzas. asociaciones, canales 
que integran nuestros productos yapli
caciones ... con objeto de ofrecer so[u
ciones integrales al usua rio final. 
CISCO no vende directamente. Lo hace 
a través de un canal que aporta valor 
añadido, en la medida en que incluye 
información, comunicaciones, servicio 
de consultoría ... Todo ello con alta 
capilaridad geográfica, que permite 
acometer proyectos en cualquier lugar 
y con gran rapidez. ~ 
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E-government 

"Las Administraciones 
van a verse obligadas a 

. ." competIr entre SI 

Angel Cortés 
Director General, COMPAQ 
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~
En esta cuestión del e-govern
ment, aparecen tres cuestiones 
clave. De un lado, las personas, 

los profesionales TIC, que son no com
petitivamente pagados y con nivel toda
vía bajo en el proceso de toma de deci
siones. De otro, el entorno en que se 
desenvuelven, el conjunto de la 
Administración, donde de manera gené
rica (aunque las generalizaciones son 
malas) perciben la Informática y las TIC 
como algo agresivo y, en consecuencia, 
se produce una resistencia al cambio 
que, en definitiva, obstaculiza la realiza
ción de proyectos. Finalmente, la cues-

tión normativa-política funciona con 
un ritmo lento. 

Entonces, si el cambio de cultura es 
muy lento, la generación de normas es 
lenta y la tecnología es muy rápida, evi
dentemente se producen enormes des
fases. Por esto, el entorno de las TIC en 
las Administraciones Públicas es muy 
complicado. Y si a ello agregamos algu
nos grandes temas de la tecnología, no 
muy reconciliados, como son los "com
modities" y la materia gris para diseñar 
e implantar un proyecto, los problemas 
adquieren un tinte realmente oscuro. 

La tecnología está disponible y es 
una realidad. Donde tienen que poner 
el acento las Administraciones es en 
rehacer muchos de los procesos que tra
dicionalmente han venido utilizando 
para que el e-government comience a 
ser una realidad, porque más que un 

problema de tecnologías es una cuestión 
de rediseño de muchos procesos. Y a este 
propósito, la Administración no es tan 
diferente de muchas grandes empresas 
que han tenido que pasar por este tran
ce. Evidentemente, los procesos de la 
Administración y la empresa son dife
rentes, pero en ambos casos la innova
ción lleva asociados cambios culturales. 

Las empresas han acometido la 
introducción de las TIC arrancando por 
los entornos de producción, continuan
do con los de gestión y finalizando con 
los de marketing y comercial, que son 
los más orientados y cercanos al cliente. 
Del mismo modo, la Administración ha 
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ven ido aplicando las TIC en los entor~ 

nos de producción y gestión interna 
para, finalmente pasar, en buena medi
da como consecuencia de Internet, a 
faci litar al ciudadano las gestiones y la 
imercomunicaci6n con los ad ministra
dores. Ambito, este úl timo, más 
moderno, más pendiente y que no 
resulta fácil porque conlleva un cambio 
cuhural profundo. 

COMPAQ ya ha iniciado con algu
nas Administraciones esta tarea de cre
ación de una nueva relación entre 
Administración Pública y ciudadano_ 
Este es el caso, por ejemplo. del 
Servicio Andaluz de Salud . 
Ayuntamientos, Comunidades 
Autónomas y, desde luego, diversos 
departamentos de la Administración 
Central están trabajando en este cam
bio. 

Quizá es cierto que los ciudadanos 
no pueden realizar a través de Internet 
mas un 1% de los tram ites COn la 
Administración. Pero también habría 
que romper un lanza a favor de la 
Administración porque, probablemen
te, el número de compradores por 
Internet tampoco supera ese porcenta
je. 

Comprar de verdad, ayudado, es 
todavía complicado. Uno de los proble
mas que enfrenta el comercio electró~ 
nico es la confianza. Problema que no 
se plantea con la Admi nistración, que 
tiene bien censados a los ciudadanos. 

han venido dando. jalonados. en pri
mer lugar, por la posibilidad de com
pa rtir el sistema entre los 80.000 
empleados de que dispone. El segundo 
paso ha permitido que el ciudadano 
también campana esta información y 
el tercero, estrella y original , consiste en 
utilizar las TIC pa ra que algunas enfer
medades sean más llevaderas. concreta
mente en tre los niños que están cre
ciendo, con enfermedades muy largas y 
que se encuentran aislados. A través de 
las TIC pueden jugar con otros niños y, 
en definitiva. compartir información. 

Estamos penetrando en un mundo 
donde todavía no hemos superado ni 
las barreras conceptuales. Pero los ciu
dadanos somos, en definitiva d ientes y 
en tal sentido vamos a demandar servi
cios públicos por la Red, al igual que 
empezamos a hacerlo con las empresas. 
A este propósito, hay que tener en 
cuenta que muchos de los con tratos de 
servicios en el hogar se siguen realizan
do presencialmente, desplazándose a 
las empresas. Cuando alguien se cam~ 

bia de casa sabe que tiene que perder 
un par de días en dar de alta contratos. 
Esto tambirn ocurre con la 
Admi nist ración y es normal. 

COMPAQ dispone, a escala nacio
nal e internacional. de unidades de tra
bajo específicamente orientadas a pro
porcionar soluciones a las 
Administraciones Públicas. En España, 
contamos con un equipo de perfil 

Evidentemente, los procesos de la 
Administración y la empresa son diferentes, 
nem en ambos casos la innovación lleva 
I 

asociados cambios culturales. 

Por su parte, éstos también conocen 
bastante bien la Administración. El 
fre no en la utilización de las TIC estri
ba en la falta de cost umbre por parte 
del ciudadano y en la escasa adaptación 
de los procesos en las Administraciones 
Públicas. Pero algo de esto ocurre tam
bién en las empresas. 

La Administración Virtual conlleva 
una simpli fi cación de procesos que 
todavía no se ha acometido. Volviendo 
al Servicio Andaluz de Sal ud, cabe des
tacar los cambios que, paso a pliSO, se 
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comercial, preven!a y desarrollo de 
soluciones adaptadas a diversas áreas 
de las Administraciones. Proyectos, 
ideas y aplicaciones son compartidos a 
escalll europea. La Administración 
representa un 10% de la facturación y 
constituye el tercer cliente como sector. 

Habitualmente, COMPAQ organiza 
encuentros con las Administraciones 
Públicas, con la finalidad de transm itir 
información y debatir experiencias y 
propuestas. Y cada vez más, se encuen
tran responsables de la Adntinistración 
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con sensibilidad hacia las TIC y volun
tad de actuar como motor de cambio. 

Además, la Administración está 
dando muestras de una voluntad poll
tica de innovación que, aunque todavía 
tiene que concretarse, constituye un 
factor de confianza, En tal sentido, más 
que adjudicar una nota sobre el nivel 
de integración de las TIC en las 
Administraciones Públicas, pondria a 
éstas en un entorno de competencia, 
que empieza ser real y, en consecuen
cia, demanda una reflexión. 

La Administración del Estado ha 
sido hasta ::ahora un monopolio. Sin 
embargo, en un marco global, donde la 
política también se globaliza, tal COIllO 

pone de manifiesto la propia existencia 
de la Cnión Europea, las 
Administraciones van a verse obligadas 
a competir entre sí. Y no solamente a 
escala de Estados, sino entre estos y 
territorios autónomos, municipios, etc. 

Hasta hace poco, el ciudadano no 
tenia ¡x>sibilidad de elegi r. Sin embar
go, ahora se le presen tan muchas 
opciones. Los Ayuntamientos compiten 
con las Comunidades para ofrecer 
mejores servicios y éstas con la 

Administración CentraL. La movilidad 
se amplía. Finalmente, todos nos iden
tificaremos con el terri torio donde resi
dimos, pero vamos a poder desplazar
nos allí donde d ispongamos de mejores 
condicio nes de vida para la familia o de 
mayores oportunidades para nuestro 
desarrollo profesional. 

Las Administ raciones van a tener 
que redoblar sus esfuerzos para ofrecer 
mejores servicios al ciudadano, porque 
las Administraciones van a ser más 
competitivas si sus ciudadanos lo son. 
Por ejemplo y de manera creciente, de 
unas economías valoradas únicamente 
en Producto Interior Bruto, se está 
pasando a medi rlas en función del 
número de licenciados, grado de for
mación de sus ciudadanos, condiciones 
de vida, inversiones en TIC por habi
tante, etc. etc. 

En estos parámetros, España se 
encuelllra por debajo de kl media euro
pea. Así, más que calificar el grado de 
penetración de las TIC en las 
Administraciones Públ icas, tendríamos 
que mejorar respecto a otros entornos 
sociales. La Administración tiene que ir 
acomodándose a estos entornos de 
competencia, con objeto de lograr una 
gestión de los asuntos públicos más efi
caz y contribuir con etlo a que la socie
dad y los ciudadanos sean más eficien
tes. 

Se detectan cambios en los procesos 
de adquisición de bienes y servicios por 
parte de la Administración, incluso a 
n ivel conceptual pero resultan muy len
tos. Y, entre otros factores, esto puede 
ser debido a que mucha gente no se 
siente recompensada profesionalmente. 
La tecnología es rápida, cambiante ... Y 
este no es el entorno de las 
Ad ministraciones Públicas. La propia 
Ley de Contratos del Estado establece 
unos procedim ientos para asegurar que 
el proceso sea limpio pero, evidente
mente, no resulta eficaz. En el terreno 
de las TIC, las Administraciones tendrí
an que ir estableciendo un marco legal 
nuevo. Porque los controles tampoco 
garantizan que las decisiones que se 
toman en cada momento sean las 
mejores. En tal sentido, sería necesario 
establecer sistemas de segu imiento de 
los proyectos, no solamente en función 
de su implantación sino del rendimien 
to. De todos modos, hay que tener en 
cuenta que las relaciones con la 
Administ ración siempre serán más 
complejas que las relaciones con la 
empresa privada. ~ 
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"El profesional TIC 
un proovedor de 
estrategias y 

es 

. .", organ1zaclon 
Roberto Llop 
Director General, Data General, una División de EMe 
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r¡;;;;:] Procedemos de una compañía 
~de sum inistro de equipos ¡ofor-

máticos, de propósito general, 
servidores y sistemas de almacenamien
to, y disponemos de una estructura de 
servicios en torno al producto, que nos 
permite ofrecer soluciones completas. 
Fabricamos nuestros propios equipos y 
a la hora de completar soluciones, nos 
dotamos de elemen tos de otros fabri
cantes -software genérico o específico, 
periféricos ... -, que completan yenrique
cen nueslra oferta. 

El negocio electrónico es una realí
dad a la que se está tendiendo de mane
ra inequívoca. Lo que pasa es que la 
Administración, donde la cuantificación 
real no es el negocio si no el nivel del ser
vicio, tendrá que ir acompasando sus 
pasos a los que la población va dando 
para operar en la Red. Cosa que, a todas 
luces, no es posible acometer de manera 
inmediata. La Administración tiene 
todavía un largo camino por recorrer en 
la automatización de procesos y mejora 
de la gestión, antes que dar el salto al e
government. 

En ciertos ámbitos, como es el caso 
de Hacienda, se están registrando gran
des avances hacia la habilitación de ser
vicios "on line~. Pero, actualmente, la 
Administración Virtual, que aparece 
plena de posibilidades, no podría dar 
servicio a una parte importantísima de 
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la población que todavía no tiene acceso 
a los sistemas de información. 

En lo que respecta a la automat iza
ción de procesos, se podría conceder un 
aprobado a la Ad minist ración Central, 
en la medida en que todavía perviven 
muchos que se cubren de manera 
manual. Y en relación con la atención al 
ciudadano, mi impresión como usuario 
~ pobre. Falta aún mucho por hacer. 

Hay que tener en cuenta que en 
España, la inversión en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones rcs
pecto al Producto Interior Bruto es baja 
si se compara con la media euro pea y ni 
comparable con la de los EE. UU. 

En el ámbito de la acometida y desa
rrollo de proyectos TIC en la 
Admin istración, uno de mayores pro
blemas es la fa lta de coordi nación . 
Parece que los profesionales T IC estan 
realizando un especial esfuerzo para 
mejorar la coord inación entre organis
mos, con objeto de mejorar la atención 
al ciudadano, que es lo que realmente 
cuenta en este terreno, pero aún queda 
mucho por hacer. 

Tanto en España como a escala inter
nacional y especialmente en los EE.UU., 
DATA GENERAL dedica especial aten
ción a la San idad, en la medida en que 
constituye una parte importante de su 
negocio. Quizás por el mayor compo
nente privado en la Sanidad norteame-

un buen ejemplo la \'entanilla única 
aplicada a los servicios del INEM, la 
Admin istración española quizá puede 
homologarse con la de cualquier otro 
país ind ustrial izado, si se exceptúan 
algunas áreas como la gestión de la 
Sanidad. 

DATA GENERAL d ispone de una 
organ ización comercial y de servicios -la 
más numerosa e importante de la 
empresa-, específicamente dedicada a 
las Administ raciones Públicas, que tra
dicionalmente han sido el principal 
cliente de DATA GENERAL. En los años 
80, más de la mitad del negocio de la 
compama dependía de la 
Administ ración y ahora aunque el por
centaje es menor, la factu ración ha cre
cido en volumen. Actualmente, el nego
cio global de Dala General con las 
Administraciones Públicas españolas se 
sitúa entre 3.000 y 4.000 millones de 
pesetas. 

Entre los exponentes más emblemá
ticos en la introducción de las T IC en la 
gestión de los asuntos públicos, cabría 
cÍla r Correos, que ha real izado un gran 
esfuerw y a quien hemos tenido la for
tuna de acompañar; el Gobierno de 
Navarra; la Diputación de Ba rcelona, 
que está migrando hacia sistemas abier
tos; el Gobierno de Valencia, en todas 
sus consejerias ... También se muestran 
muy activos en el gobierno de 

c-yuv~r r1IT1~r1 

Parece que los profesionales TIC están 
realizando un e<;pecial esfuerzo para mejorar la 
coordinación entre organismos, con objeto de 
mejorar la atención al ciudadano, 

ricana y, en consecuencia, porque el fac
tor inversión está más asimilado por 
parte de las compañías que gestionan 
estos servicios, o como conse<:uencia del 
nivel de desarrollo del país, las inversio
nes TIC en EE.UU. son sustancialmente 
mayores que en Europa y España. Un 
dato de esta divergencia se desprende 
también de la gran diferencia que existe 
entre el número de compañías que ope
ran como socios tecnológicos de DATA 
GENERAL ('n EE.UU. y en Europa. 

De todos modos, ('11 infraest ructura 
informática básica, de la qu(' pu('d(' ser 
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Extremadura, la Xun ta de Galicia, el 
Principado de Asturias. el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, el 
MEC, etc. 

Nuest ros mayores problemas de 
relación con las Administraciones 
Públicas son de organización interna e 
interlocución. En determinadas áreas de 
sistemas de información, sería necesario 
profesionaliza r más la gestión. 

También deberian mejorarse los 
proced imientos de contratación. Desde 
que se inicia hasta que concluye, el pro
(('so de contratación se dilata excesiva-
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mente en el tiempo. Con ello, el com
prador nunca tiene garantía de que lo 
que está adquiriendo es la mejor solu
ción en ese momento. Hay inst rumen-

tos excelentes de contratación, como el 
Catálogo del Patrimonio que, sin 
embargo, no disponen de suficiente agi
lidad para operar en los nuevos tiempos 
de Internet y del comercio electrónico. 
Cuestiones como la actualización de 
referencias en el Catalogo. exigen 
mucho tiempo y, en definitiva, dificul
tan la posibilidad de poner al día los 
productos que la Administración puede 
contratar de manera más rápida. 

Todos entendemos que la 
Administración tiene la obligación de 
proteger sus modelos de contratación, 
de manera que sean totalmente irrepro
chables, sin sombra de duda. Pero 
actualmente este principio hay que 
combinarlo con la agilidad, si queremos 
hacer frente al reto del desarrollo temo
lógico. También es cierto que la 
Administ ración está realizando un 
esfuerLo de innovación de los procedi
mientos, sobre todo en las adquisiciones 
por concurso público. Hasta ahora no se 
precisaba el marco de mantenimiento o 
soporte, una vez superada la garantia 
exigida en el pliego de condiciones. 
Ahora, en el momento de establecer las 
condiciones del pliego se están fijando 
[os requisitos de vida posterior. 

Estamos asistiendo a una profunda 
modificación del papel que juega la 
infraestructura informática en las orga
nizaciones. Hasta ahora, la informática 
ha sido una herramienta para resolver 
tareas o problemas. Estaba estrictamen
te ligada al funcionamiento de la orga
nización ya sus procedimientos básicos, 

como el control de proveedores, sumi
nistro de material, carga de pedidos, 
plazos de entrega ... Sin embargo, la 
informática permite ahora sacar prove
cho de o tros procesos, entre los que se 
encuentra el propio modelo de negocio: 
cómo competir, cómo llegar más pron
to al mercado, cómo comun icarse con 
los clientes, los proveedores, los socios ... 

En este contexto, nada tiene de 
extraño que el informát ico pase de ser 
un técnico que aporta datos sobre el 
funcionamiento de la organización a 
instituirse en agente que puede aportar 
planteamientos sobre lo que debería 
hacer la o rganización para ganar en efi
ciencia, para ser más innovadora que las 
demás, para estar más cerca de sus clien
tes ... En este sentido, el profesional TIC 
esta migrando de mero proveedor de 
información a proveedor de estrategias 
y o rganización. 

Si en las empresas, el responsable de 
los sistemas de información forma ya 
parte del Comilé de Dire<:ción y. en 
cualquier caso, panicipa de los ámbitos 
de decisión, en la Administración 
Pública debería ser razonablemente 
parecido. 

Nuestra relación cotidiana con la 
Administración se realiza a través de los 
profesionales TIC, que ostentan un nivel 
de Subdirección General en la jerarquía 
administrativa. Y no ocultamos que si el 
nivel de estos funcionarios fuera el de 
Director General, nuestra interlocución 
mejoraría considerablemente y con ello 
la eficiencia de los sistemas que admi
nistran. 

En general, el nivel de retribuciones 
en la Administración no es equiparable 
con el de las empresas. Este factor,junto 
a la ausencia de otros incentivos, puede 
contribui r a que la Administración pier
da sus mejores profesionales TIC, sobre 
todo en un momento como el presente, 
caracterizado por la gran demanda de 
profesionales de la informática y las 
comun icaciones en todos los sectores. 

Es cierto que la gestión de los asun
lOS públ icos tiene algo de vocacional y 
que el trabajo en la Admin istración 
ofrece ventajas, como la seguridad en el 
trabajo, pero también es cierto que los 
geslores TIC de la Administración son 
profesionales de alto nivel y, en conse
cuencia, muy demandados en el merca
do laboral. 
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El valor añadido para la 
Administración a través 
del e-government 
Jesús Merino 
Socio Director Administración Pública de DMR Consulting 

~
H::lY quien prefiere comprar 
ropa O cualquier otro producto 
de manera presencial: viendo y 

tocando el artículo; menos común es 
encontrar ciudadanos dispuestos a ir de 
ventanilla en ventanilla haciendo trá
mites admin istrativos que preferiría ver 
solucionados en el menor tiempo posi
ble y con la máxima eficacia. Ante esta 
actitud, es obvio que se necesita ofrecer 
un nuevo concepto de servicio a los 
ciudadanos como es el e-government, 
que afecte directamente a su relación 
con el conjunto de la Adm inistración 
(Educación, San idad, Justicia, 
Hacienda, Seguridad Social etc.), en 
aras de satisfacer sus necesidades. 

Cada vez estamos más acostumbra
dos a realizar gestiones de manera 
autosuficiente a través del teléfono o 
por Internet ya sea con el banco, con la 
compañía eléctrica, o con el supermer
cado. Esto genera una nueva actitud de 
una gran parte de los ciudadanos que 
pronto exigi rán poder interactuar del 
mismo modo con la administración 
para realizar multitud de gestiones, 
sencillas al pri ncipio y más complica
das después, sin necesidad de acudir a 
ninguna oficina a una hora determinada. 

Si tenemos en cuenta la evolución 
de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y, a su vez, analiza-
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mos los st:rvicios que ofrece la 
Administración, deducimos que 
muchos trámites podrían llevarse a 
cabo sin presencia física. interactuando 
a través de la Red. De hecho. cada vez 
más ciudadanos encuentran fastidioso 
acudir a oficinas municipales, autonó
micas o estatales para realizar diligen
cias administrativas que en muchos 
casos no requieren especial dificultad y 

.' 

bole.tic Septiembre· Octubre 2()()() 31 



::; "' ...... ; , ,, , ,, ... , ; ;,. 

que perfectamente podrían solucionar
se mediante una llamada telefónica o 
una simple gestión on lineo 

No obstante, en primer lugar es 
necesario dotarse de medios para fa mi
liarizarse con los procedimientos ope
rati\'OS y comprobar las ventajas que 
ofrecen, tanto por parte de la 
AdministraciÓn como por parte de los 
administrados. Pero para que se dé este 
cambio de comportam iento, es necesa
rio un cambio en nuestro carácter cul
tural. Para ello, son necesarias inver
siones y una apuesta decidida por el 
desarrollo de sistemas e infraestructu
ras tecnológicas que hagan posible el 
nuevo diálogo entre las distintas admi
nistraciones y los ciudadanos. En este 
sentido, la Administración, que ha 
efectuado grandes esfueilOS en los úl ti
mos años y obtenido grandes avances, 
debe continuar estableciendo los 
medios necesarios e invitando a los 
ciudadanos a perseverar en este proce
so de modernización de la sociedad. 

En líneas generales, la 
Administración, como reflejo de la 
sociedad, no conforma aún una cultu
ra tecnológica y, a pesar de su esfueilO 
de renovación, en ocasiones, se perci
ben ciertas reticencias en algunas insti
tuciones que ralentizan la implantación 
de las TIC, por tratarse de un proceso 
complicado y aparentemente arriesgado. 

Sin embargo, hay Adm inistraciones 
que ya han optado decididamente por 
las TIC como v!a de contacto con sus 
administrados, es el caso del Gobierno 
de Québec, que mediante un plantea
miento global, está poniendo en mar
cha intranets administrativas y vi rtuali
zando muchos de sus servicios. 
También Singapur introdujo hace unos 
años un sistema que permitía acceder a 
d istintos servicios públicos. Nueva 
Zelanda, por su parte, ha sido siempre 
un ejemplo de Administ ración muy 
avanzada en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas. 

En el caso de España, es interesante 
destacar el esfueilo de innovación que 
en general están realizando las 
Comunidades Autónomas, que pese a 
su juventud, o precisamente por ello, 
están dando muestras de una gran sen
sibilidad hacia las TIC, existiendo pro
yectos de gran innovaciÓn tecnológica 
y social, como las "ciudades virtuales". 
En el caso de la AdministraciÓn 
General del Estado, existen organismos 
que desde hace años tienen marcada 
sensibilidad por las nuevas tecnologías, 
ofreciendo a ciudadanos y empresas 
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posibilidades muy interesantes en 
cuanto a la utilización de "servicios vir
tuales". 

Siendo verdad que las TIC conlle
van otra manera de trabajar y que su 
in troducción exige un reciclaje y una 
adaptación de todas [as personas de la 
organización, con la adopciÓn de nue
vos conocimientos y habilidades en 
todos y cada uno de los secto res, es una 
verdad incompleta en el caso de la 
Admin istración, pues resulta tanto o 
más necesario el reciclaje de los proce
dimientos administrativos, de normas 
legales, etc. Esto es así porque si algo 
ca racterÍ7.,a a la "revolución tecnológi
ca" que estamos viviendo, es que no es 
suficiente, como hasta ahora, con que 
unos pocos tecnólogos dominen una 
suerte de técnicas. Para que la organi
llIción triunfe y sea más eficaz es preci
so que toda la organización se impli
que en el proceso. 

a IrO fac tor que no es desdeñable, y 
que arecta al proceso de cambio en la 
AAPP, es la rapidez. La velocidad con la 
que se esta produciendo el cambio tec
nológico, implica una toma rápida de 
decisiones con inversiones y riesgos 
notorios durante largos periodos. 

Es relativamente fáci l comprender 
que a la Administ ración le resulta 
complicado afrontar este tipo dt, 
"revoluciones", de la misma manera 
que lo haría, por ejemplo, una empre
sa, pues debe conjugar la rormación y 
cambio de cultura de grandes volúme
nes de personas, la necesaria "madura
ción" de normas y procedimientos con 
el mínimo riesgo debiendo hacer com
patible el éxito a largo plazo con los 
resultados a corto . 

Pero, si n ninguna duda, la falta de 
pasos firmes en [a di rección adecuada 
ya la velocidad requerida implicaría la 
fal ta de adecuación de las 
Adm inistraciones Publicas a la actual 
"revolución tecnológica", no siendo 
desdeñable en esta caso el impacto 
social negativo que esto representaría. 

Por otro lado, la consideración de 
los responsables de Tecnología en las 
empresas y en la Administración, difie
re mucho: por un lado, mientras en las 
empresas, el Director de Tecnología se 
encuent ra en el corazón del negocio, en 
la línea estratégica y en el nivel directi
vo más alto, participando, por tanto, en 
la toma de grandes decisiones, el 
Responsable TIC de la Adm inistraciÓn, 
no se si túa en este nivel, quedando al 
margen de la toma de decisiones estra
tégicas. También, el nivel retributivo de 

los últimos (que quizá no llegue a igua
larse nunca al de los de la empresa), 
está muy por debajo del mercado. con
tribuyendo a que la Administración 
pierda sus mejores técnicos y profesio
nales en beneficio de [a empresa priva
d,_ 

Por último, es también absoluta
mente necesario un cambio en los pro
cedimientos de adquisición de bienes y 
servicios, que pueden resultar relativa
mente correctos cuando se compran 
productos muy concretos y con precios 
ajustados pero que, sin embargo, no se 
muestran tan eficaces cuando se trata 
de obtener servicios con alto valor aña
dido. 

Por lo que a nosotros respecta, 
DMR Consulting dispone de unidades 
de trabajo específicamente orientadas a 
proporcionar soluciones para las 
Adm inistraciones Públicas. De hecho, 
estamos interes..1dos en difundir los 
resultados de nuestras experiencias 
entre los gestores públicos y, asimismo, 
en asumir sus problemas, ideas o suge
rencias. Para ello, resulta fu ndamental 
establecer una interlocución potente, 
porque cuanto mejor es la interlocu
ción, mejor es el resul tado del trabajo y 
el valor añad ido que se obtiene, y este, 
sin duda, debe ser el verdadero sent ido 
de toda iniciativa de este tipo. 
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n de liLa introducció 
las TIC reclama 
Plan estratégico 

un 
11 

José María Gil 
Consejero Delegado, GETRONICS 

r¡¡;;;;:] Se puede dicir que el e-govern
~ men! es todavía más virtual que 

real. Sin embargo, su implemen
tación va a ser tan rápida que aquéllos, 
que lanlO en la Administración Pública 
como en otros sectores, no sean capa
ces de adaptarse a esa velocidad, segu
ramente sin acabar de pronu nciar la 
palabra virtual las cosas ya se habrán 
hecho reales. En todo caSO, el e-govern
lllellt es una gran oportunidad porque, 
sobre lodo, va a contribuir a modificar 
[os procedimientos, cosa que constituye 
un gran relo para la Adminslraci6n, 
porque conlleva la mejora del servicio 
al ciudadano, en todos los ámbitos. 

Es lógico, en funció n de la naturale
za y fines de cada organización, que la 
introducción de las TIC se realize de 
manera desiguaL Po r ejemplo, el sector 
fina nciero, que prevé un retorno rápi
do de las inversiones en TIC, está muy 
volcado hacia el tema. Sin emba rgo, la 
Administración también dispone de los 
recursos necesarios para subirse a este 
tren. Únicamen te tiene que realizar un 
esfuerzo para canalizarlos adecuada
mente. La tecnología disponible permi
te que la in formación, los datos, el 
conocimiento, puedan circular con 
calidad y rapidez. El desafío se plantea 
a la hora de tomar la decisión de susti
tuir lo viejo por lo nuevo. 

Entre los ámbitos más proclives a la 
introducción de las TIC, destaca el de 
Sanidad. Vía tarjetas chip y comunica
ciones (que han evolucionado de 
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manera espectacular en la d isponibili
dad de anchos de banda), ya resulta 
posible virtualizar los exped ientes, 
bases de datos y formación en general, 
facilitando el acceso a todos los agentes 
interesados e incluso realizar atención 
remotl!. Como, por ejemplo, ocurre en 
la Bolsa (donde el operador no tiene 
que estar físicamente presente en la ofi-
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cina banca ria), el médico especialista 
puede acompañar al médico de cabece
ra a la hora de analizar un expediente o 
de atender un paciente. 

También los procesos relacionados 
con los registros, información, impues
lOS, certificaciones ... son susceptibles 
de mejoras con la introducción de las 
TIC. Porque ya comienza a resultar 
anacrónico acudir a una ventanilla, 
cuando el trámite se puede realizar 
fác ilmente por Internet. Aunque es 
cierto que para virtualizar el sistema 
había que establecer un procedimiento 
de validación de los documentos, 
med iante firma electrónica o de con
traste con claves. 

Hace ya años, Finlandia acometió 
una experiencia novedosa, que luego 
fue replicada en Dinamarca, que con el 
lema "La Administración sin papel", se 
propuso que los trámites que realiza el 
ciudadano en sus Ayuntamientos se 
hicieran sin papel. Aquélla iniciativa 

Un Plan en el que, incluso, se pueda 
evaluar el re torno de la inversión por la 
reducción de gastos, de corta duración 
(dos o tres años) y que constituya un 
compromiso para todos los implicados. 
y las TIC constituyen el medio para 
llevar a cabo el necesario proceso de 
reingeniería. Por ejemplo, el plan 
podría contemplar la posibilidad de 
renunciar a modificar los procedimien
tos durante algún tiempo, con objeto 
de acometer un cambio en profundi
dad. Además, el proyecto tiene que ser 
capaz de motivar a las personas impli
cadas, subcontratando a compañías 
especializadas la realización de las tare
as más anodinas y liberado recursos 
para acometer los grandes cambios. 

Pero de nada sirve que las TIC per
mitan mejorar el servicio y realizarlo 
de otra manera si no está soportado 
desde el punto de vista legal, normati
vo. y quien tiene capacidad de regular 
estos cambios no los acometerá si 

ASTlC es un foro de gran 
interés porque, entre otras cosas, pueden 

actuar como canal de 
comunicación entre /as emoresas de 

tecnología y la Administración. 

pionera, fundamentada en un plantea
miento ecológico, resulta ahora inge
nua ante las posibilidades que ofrecen 
las TIC. 

Sin embargo, tampoco se están uti
lizando a fondo estas tecnologías. Por 
ejemplo, en España, que cuenta con 
experiencias significativas. las cosas no 
avanzan con la velocidad adecuada Y 
esto quizás se debe a que la infraes
tructura necesaria para dar un salto 
cualitativo exige partidas presupuesta
rias concentradas, porque hay cuestio
nes que exigen un mínimo de masa cri
tica para ofrecer determinados servi
cios. En tal sentido, la introdución de 
las TIC en la Administración reclama 
un plan estratégico. No se puede pro
mover en el ciudadano una nueva 
forma de operar con la Administración 
si no se le ofrece, simultáneamente, un 
procedimiento homogéneo. 
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desde la perspect iva tecnológica no se 
le orienta sobre el qué y cómo hacer las 
cosas porque, en este caso, el conoci
miento se sitúa en dos estatus diferen
tes. Esta convergencia entre el punto de 
vista operat ivo, que indica como reali
zar determinado servicio via TIC, y el 
de la modificación de los procedimien
tos, hace que cuadren los proyectos. 

El Catálogo ha experimentado un 
notable avance en los últimos años. Tal 
vez, la parte donde todavia se registra 
un mayor déficit es en la de servicios, 
consultoría, outsourcing ... De aquéllo 
que no es tangible, recepcionable y que 
choca con las limitaciones de los pro
pios procedimientos, ya que concep
tualmente no es dificil de entender. 
Todo ello, sometido a los necesarios 
controles, que no son competencia 
exclusiva de las Administraciones 
Públicas, sino que forman parte de la 
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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 

Velocidad de 
desarrollo 
Comodidad 
Integracion 
con BO 
Portabilidad 
Escalabilidad 
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a cualquier entorno Corporativo, Departamental y 
Personal , y pueden acceder a los gestores de 
base de datos mas difundidos en 
UNIX@, 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. 
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propia naturaleza de las organizacio
nes. Lo que ocurre es que, en general, 
las empresas ofrecen más libertad de 
actuación a corto plazo y disponen de 
normas de control precisas. En la 
Administración quizá se podrían flexi
bilizar los procedimientos de adquisi
ción de bienes y servicios, distribuyen
do la capacidad de decisión. 

En las empresas más innovadoras, 
los departamentos de TIC han pasado 
del apartado del gasto al de la inver
sión, en muchos casos, de carácter 
est ratégico. En consecuencia, los res
ponsables TIC de las empresas están 
accediendo a los Comités de Dirección, 
participan en los planes estratégicos e 
incluso se están erigiendo en inducto
res de la nueva visión del negocio. Del 
mismo modo, el colectivo de profesio
nales TIC de la Adm inistración están 
llamados a tener mayor relevancia en 
los procesos de toma de decisiones. 
Cosa que hasta se podría materializar 
en la creación de órganos interdeparta
mentales, integrados en la propia 
estructura de la Administración , pero 
con alto poder de decisión. 

La revalorización del papel de los 
profesionales TIC podría contribuir al 
cambio cultural, porque hay que tener 
en cuenta que desde determinados 
ámbitos jerárquicos no es que se obsta
cutize la innovación, sino que ni 
siquiera se percibe. Y es lógico, porque 
estos estamentos están especializados 
en otras cuestiones. El profesional TIC 
puede aportar su conocimiento par 
mejorar o crear servicios, los medios 
para realizarlo y, sobre todo, las limita
ciones que conllevan tales medios. 

Puede que, de todos modos, este
mos atrapados en un círculo no virtuo
so (falta de motivación de los mejores 
profesionales, salida de estos al sector 
privado, permanencia de los más aco
modaticios o peor cualificados ... ), que 
puede obstaculizar o retrasar el desa
rrollo del e-governement. Por anadidu
ra, los rápidos cambios en el desarrollo 
de las TIC pueden estar contribuyendo 
a que los conocimientos de los profe
sionales se queden desfasados u obsole
tos, con la consiguiente pérdida de 
competitividad y el riesgo de que en 
lugar de proactivos sean reactivos al 
cambio. Para mejorar tal estado de 
cosas, quizá se podrían ensayar vías 
como, por ejemplo, liberar durante un 
tiempo a una parte de estos técnicos 
para ponerlos a d isposición de empre
sas especializadas, en proyectos de alto 
n ivel. Una especie de outsourcing, que 

36 bole. tic Septiembre - Octubre 2(){)() 

permitiría a los profesionales reciclarse, 
actualizar conocimientos. En cualquier 
caso, es fundamental que la 
Administración haga un especial 
esfuerzo de reconocimiento del papel 
de los profesionales TIC. 

Si la Administ ración no pone el pie 
en el acelerador de las TIC se puede 
encontrar a la vuelta de poco tiempo 
que las generaciones ven ideras, acos
tumbradas a operar en la Red, no 
entenderán que las Administraciones 
Públicas funcionen de manera anticua
da, diferente a la que se ofrece en el 
ámbito privado. 

Para GETRONICS, la 
Administ rción representa en lOmo a 
un 25% de la cifra de facturación, que 
el pasado ano fue de unos 25.000 
millones. La empresa dispone de una 
división que, con la denominación de 
Administración Pública, agrupa a un 
colectivo de profesionales especifica
mente ded icados a este ámbito, tanto 
en el diseño de sol uciones, como en la 
presentación de ofertas y la entrega 
contrastada. 

ASTIC es un foro de gran interés 
porque, entre a Iras cosas, pueden 
actuar como canal de comunicación 
entre las empresas de tecnología y la 
Administración. Desde nuestra pers
pectiva, nos gustarla hacer llegar a los 
responsables de la Administración 
nuestras experiencias, capacidades e 
ideas, con objeto de contribuir al dise
no y desarrollo de los proyectos. 
Además ASTIC puede jugar un gran 
papel en los procesos de innovación de 
la Administ ración, tarea en la cual esta
mos llamados a participar los provee
dores. 

www.astic.es 
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"EI principal 
obstaculo para la 
introducci6n de las 
TIC es cultural " 
Juan Fernandez Oliva 
Vicepresidente de Operaciones, IBM GLOBAL SERVICE ... EMEA 

~
En estos momentos, uno de los 
pilares de desarrollo de las 
Tecnologias de la Informaci6n y 

las Comunicaciones es precisamente el 
de las Administraciones publicas. 

Ya existen ejemplos muy diversos 
de aplicaci6n de las TIC en las 
Administraciones Publicas, tal como el 
proyecto "Infoville" (experiencia llama
tiva y que mas ha viajado por el 
mundo), que ofrece diferentes servicios 
basados en las nuevas tecnologias de la 
informaci6n y las comunicaciones. 
Tambien estan apareciendo muchas 
webs informativas de entidades publi
cas. La posibilidad de hacer la declara
ci6n de la renta por Internet constituye 
un ejemplo muy claro de virtulizaci6n 
de un servicio publico. En todo caso, la 
casuistica es muy diversa. Parece que 
Baleares esta muy dinamica y no Ie 
oquedan a la zag a Madrid, Barcelona 0 

Valencia. 
La Administraci6n de los EE. UU. Y 

tambien la del Reino Unido comienzan 
a utilizar a fondo las posibilidades que 
ofrecen las TIC. En el area de Chicago 
ya se ofrecen practicamente todos los 
servicios on line, 10 cual simplifica las 
vias de acceso y, en definitiva, acerca 
los administrados a la Administraci6n. 

AI igual que en las empresas (que 
estan experimentado una revoluci6n en 
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el triangulo emplea
dos-clientes-provee
dores), la tecnologia 
existente ofrece a la 
Administraci6n la 
posibilidad de incre
mentar significativa
mente la calidad de 
sus servicios en su 
propio triangulo, 
integrado por los 
empleados-funciona
rios, clientes-ciudada
nos y proveedores. 

Efectivamente, 
cada parte de este 
triangulo, tiene carac
teristicas y posibilida
des de desarrollo pro
pias. A mi juicio, 
Educaci6n y Sanidad 
son cuestiones en las 
que tendria qeue vol
carse la 
Administraci6n, por 
su interes social y 
porque las TIC 
impactan de lleno en la "cadena de 
valor" que se establece entre los gesto
res y los usuarios. 

En el ambito de la Educaci6n, las 
Administraciones tienen que enfrentar 
un doble desafio: la utilizaci6n de la 

tecnologia para facilitar informaci6n y 
renovar con rapidez los planes de ense
fianza, tanto en los contenidos como 
en la forma de ensefiar. En las carreras 
universitarias, el conocimiento tecno16-
gico es una exigencia creciente. Los 
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currícula que tenemos hoy en día están 
muy alejados de las realidades del mer
cado de trabajo. 

Con una facturación del 15..,179f¡, 
las Adm inistraciones Públicas son el 
tercer cliente de 18M, tras Banca y 
Comunicaciones. En consecuencia, 
nada tiene de ext raño que dediquemos 
recursos y ofrezcamos soluciones espe
dficamente orientadas a las 
Administraciones Publicas como, por 
ejemplo, las soluciones tipo quiosco, 
donde el ciudadano puede conectase y 
buscar la información que desee. 

Si hubiera que calificar el grado de 
introducción de las TIC en la 
Administración me inclino por un 
aprobado. Hasta hace poco, antes de las 
inciativas que está adoptando el 
Gobierno, hubiera sido un suspenso. 
La Administración tiene que actuar 
como motor o acelerador de las TIC, 
mediante iniciativas legislativas, incen
tivos fisca les ... para que está tecnologia 
llegue a todos los ciudadanos. Porque, 
en definitiva, cuanto más aceptadas 
sean estas tecnologías más ganará el 
país en eficiencia y productividad. 

Asimismo y teniendo en cuenta que 
la Administración genera una buena 
parte del PI B, resulta necesario hacer 
un esfuerzo para introducir las TIC en 
su propia estructura y contribuir a la 
mejora de otras cuetiones como el aba
ratamiento de telecomunicaciones. 

El principal obstáculo a la intro
ducción de las TIC en las 
Admi nistraciones quizás habría que 
buscarlo en la cultura, porque las foro 
mas de entender y gestionar los asun· 
tos publicos no están ligadas a la inno· 
vaciÓn. Otro impedimento es la excesi· 
va regulación. Las nuevas tecnologías 
pueden contribuir poderosamente a 
simplificar procedimientos, aunque 
ello conlleva su reingeniería. Porque si 
fi nalmente disponemos de nueva tec
nología con viejos procedimientos 
estamos en la misma. Algo de esto tam
bién pasa en las empresas, donde es 
creciente la preocupación por el 
impacto de las TIC en sus estructuras. 

La Ley de Contratos del Estado no 
parece precisamente la herramienta 
que más puede ayudar a la 
Administración a dotarse de tecnologí
as. Es una ley antigua y prevista pa ra 
realizar compras en función de volú
menes de acopio de bienes y servicios y 
que, en consecuencia, dispone de unos 
procedimientos extensos y duros. 
Además y como consecuencia del ace
lerado desarrollo tecnológico, en oca-
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siones, el ciclo de contratación es supe
rior al período de vida de determina
dos productos. 

La rapidez es un factor decisivo en 
la implantación de las TIC. Por eso, los 
procedimientos vigentes (demasiado 
pesados, con demasiadas excepciones y 
demasiado tiempo de preparación) se 
contradicen con la propia naturaleza 
de las TIC. Paradójicamente, el exhaus
tivo control previo de los proyectos no 
se corresponde con el que se ejerce en 
la fase de ejecución, decisiva en la apli
cación de las nuevas tecnologías. Hay 
proyectos que se implantan en plazos 
de seis o más meses y que, en conse
cuencia, reclaman cambios que pueden 
representar mejoras. Si no se dispone 
de fórmulas flexibles de contratación, 
se concluye el proyecto sin mejorarlo, 
10 que conlleva una considerable pérdi
da de valor añadido. 

Nos relacionamos con la 
Administración a través de diferentes 
vías. De un lado, tratamos de estar pre
sentes en las comisiones que existen en 
diferentes o rganismos. Por ejemplo, en 
relación con los nuevos sistemas conta
bles estamos planteando fórmulas más 
rápidas de amortización de equipos. 
También colaboramos con la 
Administración a través de SEDIS I, 
para mejorar la normativa de contrata
ción, introducir el outsourcing, etc. 

Desde la perspectiva de cliente, 
nuestra interlocución natural son los 
profesionales TIC que, para nosotros, 
son tan profesionales como los de la 
empresa, hasta el punto de que quizá 
predomine en ellos más la cultu ra tec
nológica que la administrativa. 
Efectivamente, parece que la autono
mía de estos profesionales en las deci
siones de contratación es escasa. Sin 
embargo, el problema no creo que 

radica tanto en el grado de autonomia 
del profesional como en los procedi
mientos a que está sometido. En 
muchas empresas, los responsables de 
sistemas y comunicaciones tampoco 
disponen de mucha autonomía. Sin 
embargo, la flex ibilidad y la minimiza
ción de los trámites contribuyen a agi
lizar el proceso de toma de decisiones. 

Más que elevar los tecnólogos a 
papeles gerenciales, habria que tratar 
de que los gerentes se familiarizen con 
la tecnología. Porque una cosa es la 
implantación de una determinada tec
nología y otra la utilización de la tec
no10gla, cosa que resulta más sencilla 
que tomar la decisión de cual y como 
debe ser la tecnologla que se debe apli
car. 

Lo que si se está detectando es un 
interés creciente de los gerentes hacia la 
tecnología. Fenómeno, en todo caso, 
muy reciente y que está alcanzando a 
los Consejeros Delegados y, en general, 
a las cúspides de las organizaciones. 

Sin lugar a dudas, ASTIC tiene para 
nosotros mucho interés y daro está 
que nos gustaría colaborar en el cam
bio cultural de las Administraciones 
Públicas, respecto a las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 
A este propósito, quizá una de nuestras 
mejores aportaciones pasa por hacer 
llegar a tos responsables de la 
Administración información de calidad 
sobre el estado de las tecnologías, expe
riencias, elc., que pueden contribuir a 
faci litar la toma de decisiones. 
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liNos encontramos 
en el umbral de una 
revolución en 
I nternet" 

Francisco Román 
Consejero Delegado, MICROSOFT ESPAÑA 
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~
En un momento en el cual la 
raiz "e" está redefiniendo 
muchas actividades tradiciona

les, no podía faltar la que se refiere al 
Gobierno. De ahí, el e-govern menl que, 
efectivamente, ya refleja una realidad. 

El mundo está cambiando muy de 
prisa (en buena medida, como conse
cuencia de la combinación de las 
Tecnologías de la Información con 
Internet) y la Administración no es 
ajena a ello. Asumir este cambio conlle
va maximizar los beneficios que aporta 
J::¡ tecnología para mejorar las relaciones 
de la Administración con los ciudada
nos, con otras Administraciones y con 
las empresas en general. 

De lodos modos, el e-government es 
todavía algo incipiente y, en tal sentido, 
son muy loables los esfuerzos que reali
za la Adm inistración por adaptarse a 
estos cambios tecnológicos, sobre todo 
si se tiene en cuenta que las 
Administraciones son entes de gran 
tamaño y, en consecuencia, las inercias 
también lo son. 

En el paisaje actual de las T IC, el fac
tor tecnológico más trascendente y 1Ia
mat ivo es un metalenguaje, que se ha 
dado en denomi nar XML. A diferencia 
de HTML (que ha permitido construir 
páginas, entrelazadas entre sí y con 
información gráfica), XML permite 
articula r las rchciones tanto entre los 
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sitios, como entre los programas o los 
servicios en Internet, de manera distin
ta, más rica. 

Esta tecnología permite que el soft
ware se instituya como un servicio en la 
Red, hace posible la colaboración entre 
diferentes 
sitios, en fun-
ción del interés 

de un departamento exclusivamente 
dedicado a Administración y Gobierno, 
con fuerza comercial, consultoría y res
paldado por la división de Soporte. Esto 
se deriva de que MICROSOFT conside
ra que el foco es importante y la proble-
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del usuario y, 
en definitiva, 
posibilita una 
personalización 
mucho mayor. 
A este propósi
to' no parece 
arriesgado afir
mar que nos 
encontramos 
en el umbral de 
una auténtica 

La cOlTIprensión de la utl1idad de la 
tecnología es patente en la 

AdlTIinistración. 
Sin elTIbargo, la inversión en TIC no 

es tal alta COlTIO debería ser. 
revolución en 
Internet. 
Desafío que están afrontando muchas 
compañías TIC, entre las que se encuen
tra MICROSOFT Y también IBM, que 
han apostado por XML, como un están
dar mundial. 

La utilización intensiva del XML, 
enriquece las posibilidades de la 
Administración para sacarle partido a 
Internet. Así lo ha entendido, por ejem
plo, el Gobierno Británico, que ha adop
tado oficialmente esta tecnología para el 
desarrollo de sus iniciativas de e
government. 

MICROSOFT dispone de tres inicia
tivas básicas en torno al e-government. 
En primer lugar, un marco de trabajo 
para la Administración Electrónica, con 
la utilización intensiva de XML. En 
segundo lugar, el Portal para la 
Administración, que consiste en la posi
bilidad de organizar la información y la 
interactuación con la Administracion a 
modo de portales. De este modo, la 
información y el acceso no están organi
zados en sectores verticales (como con
secuencia de la propia organización de 
la Administración), sino agrupados en 
conceptos tales como "mi casa", "mi 
carrera" o "mi salud", que engloban los 
temas, más allá de donde proceden, y 
permiten un acceso mucho más perso
nal. La tercera iniciativa es la creación de 
Comunidades Digitales, orientadas a las 
Administraciones locales, con objeto de 
facilitar el flujo de información entre las 
personas a escala municipal, donde se 
establece una convivencia física. 

Para gestionar estas iniciativas y 
atender otros requerimientos de la 
Administración, MICROSOFT dispone 
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mática particular y, en consecuencia, 
creemos que la Administración necesita 
especial atención, como cliente. 

Más del 90% de la facturación de 
MICROSOFT procede del ámbito de 
empresas y organizaciones. De este por
centaje, la mitad se agrupa en tres mer
cados verticales: Banca, Administración 
e Industria. Este dato avala el interés que 
para MICROSOFT tiene la 
Administración como cliente. 

Como suministrador, observamos 
en la Administración una actitud enor
memente positiva hacia las tecnologías. 
En todo caso, los procesos de cambio 
siempre conllevan resistencias, porque 
migrar de lo conocido a lo nuevo con
lleva riesgo y un esfuerzo añadido de 
adaptación. Por esta razón, son tan 
necesarios los procesos de reingeniería 
de procedimientos. 

Como casi siempre en la historia de 
la Humanidad, las personas hemos 
hecho lo que la tecnología nos ha per
mitido. Cosa que, en todo caso, no con
lleva haber colmado todas las necesida
des o aspiraciones. Incluso la organiza
ción de la Administración y los servicios 
que presta están ordenados en función 
de los recursos disponibles y una parte 
sustancial de estos recursos es la tecno
logía disponible. 

Hemos estado habituados a operar 
con la Administración acudiendo a una 
ventanilla a solicitar un papel que tenía
mos que entregar en otra. Esto no tiene 
ningún sentido hoy en día, cuando la 
información es digital y puede moverse 
sin intermediación humana, sin ningu
na acción y sin emplear tiempo. Yen el 
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fondo. lo que. sobre todo, permite la tec
nología es que el ciudadano se instilllya 
en centro de toda esta actividad. 

La adaptación de la Administración 
al cambio exige, en definitiva, una rein
genieda profunda, del propio centro de 
gravedad del servicio. Cuestión que la 
Administración está asumiendo, como 
pone de manifiesto el interés por la ven
tanilla única o la extensión de la idea de 
atención al ciudadano. Todo lo cual 
requiere un uso intensivo de 
Tecnologias de la Información e 
Internet, concebidos como un recurso 
compartido con los ciudadanos. 

El hombre siempre ha vivido en el 
cambio pero, probablemen te, nunca con 
la intensidad con que lo hace ahora. 
Antes, los cambios trasct'ndían a las 
generaciones y, sin embargo, una gene
ración vive ahora varios cambios sus
tanciales. Esto nos exige una modifica
ción radical de nuestra actitud ante el 
mundo. Trasladando este planteamiento 
a cuestiones como la Educación, hay que 
concluir que si siempre ha sido impor
tante enseñar a los niños a aprender, 
ahora resulta imprescindible porque 
muchas cosas están dejando de ser refe
rencias estables que acompanan durante 
toda una vida. 

Tenemos que ser conscientes de que 
el cambio es permanente y veloz. En 
consecuencia, lo fundamental es la capa
cidad de adaptación a ese cambio. 
Administraciones como la española, que 
han hecho de la permanencia de sus 
estructuras una de sus grandes vi rtudes, 
enfren tan ahora el desafio de la adapta
ción al cambio. Esta es ahora el gran 
reto. 

La comprensión de la uti lidad de la 
tecnología es patente en la 
Administración. Sin embargo, la inver
sión en TIC no es tal alta como debería 
ser. España es la novena o décima poten
cial ind ustrial y, sin embargo, en el apar
tado de inversiones en Tecnologias de la 
Información se sitúa más allá del puesto 
veinte. Desde luego, la Administración 

no es único agente responsable de esta 
situación, pero si que le corresponde su 
parte alícuota. 

En la fase de acometida, es natural y 
fértil que proliferen muchas iniciativas 
en paralelo, aunque también es cierto 
que esto puede crear una cierta confu
sión. Así, en paralelo con el desarrollo 
tecnológico, es necesario desencadenar 
iniciativas orientadas a simplificar las 
cosas como, por ejemplo. crear portales 
ún icos. En todo caso, lo más importante 
es el impulso inicial. 

El cambio incluye también adapta
ción en los procedimientos de compra, 
que seguramente son los mejores para el 
mundo que conocemos o habíamos 
conocido hasta ahora. Sin emba rgo, 
algunos de sus extremos constituyen 
limitaciones para adoptar 10 nuevo. Por 
ejemplo, la limitación a dos años del 
período de contratación dificulta las 
actividades de outsourcing o la contra
tación de software prestado por un pro
veedor de aplicaciones. La 
Administración, tal como está ocurrien
do en las empreSas, irá adoptando 
modelos de contratación acordes con las 
nuevas realidades. 

Hay que resaltar la existencia, que 
resulta patente, de mu)' buenos profe
sionales TIC en la Administración. Su 
nivel profesional es alto, la vocación es 
alta y la comprensión de que las tecno
logías deben cambiar las cosas también 
es alta. Y su papel es similar a sus homó
logos en la empresa. No son únicamente 
responsables de que las cosas funcione n, 
sino que tiene que desempeñar un papel 
más cualitativo, como asesor estratégico 
de inversiones en TIC. A su conoci
miento técnico tienen que sumar una 
mayor perspectiva, una comprensión de 
la funció n de la Administración, del ser
vicio con proyección de futuro y del uso 
de la tecnologia. 

Seguramente, el elemento más dina
mizador y potencialmente más activo 
del que dispone la Administ ración para 
gestionar el cambio tecnológico son los 
profesiona les TIC. ASTIC agrupa la 
visión de estos profesionales y de ahí su 
importancia. 

www.astic.es 



INSTlTUTO DE LA INGENIERlA 
DE ESPANA 

Fundaci6n 

\.J~" 
I 

profesionales 

- EI Capital/nte/solual y la ueva Econom(a -

Sede del Congreso: INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE ESPANA 

General Arrando, 38 • 28015 Madrid 

21,22 Y 23 de noviembre, 2000 

• 

La Firma Electronica y las Agenc/as de Certificacion 

mh~rc.ol~, 8 noviembre 

Con la colaboraci6n de: 

L\stl·C I Asociaci6n Profesional del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de Ie Informaci6n 
de la AdmmistracI6n del Estado 

mas informacion, e inscripciones: 
Secretarfa Tecnica de la Fundaci6n DINTEL, 

Fundacion para la Difusion de las ingenierfas Informatica y de Telecomunicacion 
Francos Rodrfguez, 64 - 28039 Madrid . Tel. : 91 311 36 19 . Fax: 91 4500424 

E-Mail: secretec@fundacion-dintel org 



I:-government 

"La tecno11ogía es la 
misma naturaleza y la 
lógica del servicio" 
José Cabrera 
Presidente. SUN MICROSYSTEM S 

r¡¡;;;;;:] E-government es la respuesta 
~que las Adm inistraciones 

Públicas tienen que dar a los 
grandes retos del nuevo mundo. que se 
está generando en torno a Internet. 
Aparece así como una nueva forma de 
relacionarse entre la Administración, 
los ciudadanos y las empresas y. ade
más, consliluye una gran oportunidad 
para los oferlanles de tecnologías. 

El gran medida, el cambio hacia la 
Sociedad de la Información, desde un 
punto de vista político, de la nueva 
economía, de la creación de valor, tiene 
que ver esencialmente con la migración 
de [a Administración hada una 
Administración Electrónica, capaz de 
relacionarse de manera d istinta a escala 
interna y con los ciudadanos, mediante 
la creación de nuevos servicios, más 
acordes con los nuevos tiempos. 

De algún modo, el e-government 
también tiene que ver con una nueva 
forma de entender la sociedad, más 
global y que se ha dado en llamar 
Sociedad de la Información. En conse
cuencia, el Gobierno está llamado a 
liderar este cambio aunque, obviamen
te, la iniciativa privada tiene que gene
rar las tecnologías que lo hagan posi
ble. 

Los obstáculos a la introducción de 
las TIC son similares en la empresa y la 
Adm inistración. Hace tres años, coinci
d iamos en que el ancho de banda era el 
inh ibidor más importante de este cam
bio. Hoy, tras la revolución que hemos 
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experimentado en torno a los provee
dores servicios, nuevos operadores, 
regulación y, de algún modo, mayor 
competencia, todo el mundo asume 
que el ancho de banda suficiente estará 
disponible. 

La visión de SUN de este mundo de 
servióos en red (en el que cientos de 
millones de personas se rel::lcionan 
entre sí, mediante billones de disposit
vos el1 red, de manera ubicua y gene
ral), accesible de forma sencilla y segu
ra, se concreto hace ya unos años en 
una triple apuesta. En primer lugar, 
opta r por que Internet fuera una reali
dad, con infraest ructuras de acceso dis
ponibles. En segundo lugar, confiar en 
que el ancho de banda iba a ser una 
realid.ad y con ello impulsar la tecnolo
gía Java. En tercer lugar que, una vez 
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superado el desafío tecnológico, había 
que poner el acento en el ancho de 
banda de las personas. 

Este ancho de banda de capital 
humano que, a nivel interno, denomi
namos e-talento, es ahora la clave de 
cambio. Talento que ha sido referencia
do en términos de coeficiente intelec
tual, pero que aplicado a las organ iza
ciones seria la capacidad de que dispo
nen las personas para entender lo que 
está ocurriendo y modificar sus mode
los mentales en fu nción del nuevo 
paradigma. Asimismo, el e-talento es la 
capacidad tecnológica de las personas 
para poder utilizar las tecnologías 
estratégicamente. 

El e-talento colectivo también 
incluye la capacidad cultural de la 
organización, de aceptar una nueva 
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relación horizontal, libertad de acceso a 
la información y una nueva forma de 
trabajar expuesta, donde el valor aña
dido de cada persona está explIcito en 
la Red. La aceleración de los cambios 
(que siempre son fuente de inseguri
dad, porque somos conservadores por 
naturaleza) serán fruto de la capacidad 
de la organ ir..ación para desarrollar una 
nueva cultura colectiva y para atraer a 
la nueva gente del e-talento. 

En la Administración, como en 
otras organizaciones, todo parle del 
reconocimiento de la nueva situación, 
que no es otra que la nueva forma de 
crear valor, muy relacionada con la 
información, las relaciones y las nuevas 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. La toma de concien
cia social y política de estas cuestiones 
y tra tar de recuperar el déficit tecnoló
gico con los países más avanzados de 
nuestro entorno, es lo que determinará 

Espafia es el cen tro de SUN para el 
Sur de Europa, Oriente Medio y Afric:l 
en el área de e-government y dispone 
de un centro desde el que se está ayu
dando a las Admin istraciones Públicas 
a articular un discurso sobre los nue
vos servicios en red. Asimismo, dispone 
de un saber h:lcer en d istintas áreas y 
está creando centros de excelencia en 
tecnologías Java, para promover servi
cios de nueva generación en 
Infomedicina, Infoeduación, etc. 

Un tecnólogo no si rve de nada sino 
es capaz de d:l rse cuenta que el nuevo 
mundo no surge para hacer lo mismo, 
sino para cambiar las cosas. Entre las 
organizaciones que están migrando 
hacia la Red, tendrán éxito aquéllas que 
sean capaces de aunar tecnología y 
negocio. Lo cieno es que los modelos 
memales están obsoletos. Se requiere 
una nueva manera de pens:lr, en la que 
las tecnologías no sigan interpretándo-

Los profesionales TIC están 
viviendo un cambio sustancial, 
necesario y n o voluntario 

la capacidad de España para crear 
riqueza y empleo ¿Cómo aproximarse a 
esta nueva Administración Electrónica? 
Esencialmente, dotándose de las infra
estructuras necesarias, creando conte
nidos y anticipando la Sociedad de la 
Información, mediante la toma de con
ciencia social sobre la bondad de la 
TIC y el lluevo mundo de las relaciones 
en Red. 

SUN facili ta el movimiento de los 
activos en la Administración, cosa que 
conlleva la mala noticia de que este 
cambio es sustancial y no opcional y la 
buena de que las tecnologías que lo 
hacen posible son tecnologías de convi
vencia. Así, la Administración no tiene 
porqué aumentar de manera sensible 
sus presupuestos para direccionar el 
proceso innovador, sino modificar la 
naturaleza del gasto. Tiene que realizar 
la nueva inversión con un enfoque de 
futu ro. Es decir, creando las nuevas 
infraestructuras de servicios en Red, 
concctando esas infraestRucturas a los 
servicios existentes y, en una tercera 
fase, creando nuevos servicios para la 
nueva sociedad. Y a escala polí tica, la 
Administ ración tiene que ser el princi
pal agente de cambio hacia la Sociedad 
de la Información. 
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se como el soporte de los servicios, 
sino que son la misma naturaleza y la 
lógica del servicio. Es necesario imbri
car ambas cosas. Lo que pretendemos 
con nuestros cenlros de excelencia es 
precisamente hacer converger al arqui
tecto de contenidos, de servicios, con el 
arquitecto tecnológico, de manera que 
conjuntamente puedan explorar solu
ciones globales y nuevos servicios. 

Afortunadamente, estamos perci
biendo signos muy positivos en las in i
ciativas del Gobierno orientadas a dar 
mayor visibilidad a la Sociedad de la 
Información . En cuestiones como la 
liberalización de las telecomunicacio
nes, la Adm inistración se merece una 
nota alta. Donde se sitúa su principal 
déficit es en la o rientación del gasto 
hacia el pasado. En su movimiento 
hacia la Red, la Adm inistración se 
encuentra en el primer estad io (dispo
ner de prsencia en la Red), pero el e
government no se reduce a colocar una 
web, sino en crear valor para los ciuda
danos, mediante la oferta de nuevos 
servicios. 

Además, sería bueno que el 
Gobierno no solo ejerciera un lideraz
go en esta materia, sino que explicitara 
los procesos de convergencia con 

Europa en la Sociedad de la 
Información, a través de criterios 
medibles como el número de escuelas 
conectadas a Internet, los servicios que 
se canalizarán a través de la Red o el 
porcentaje de ciudadanos que debieran 
acceder ti ella. 

La Red, que no obliga a todo el 
mundo a sincron izarse en el cambio 
(aunque permite liderarlo) elimina 
también las relaciones espacio-tempo
rales. Esto permite globalizar inversio
nes sin centralizar el gasto. De este 
modo, se podrla acometer un plan 
director global, donde pudieran lener 
cabida todas las demás iniciativas, sin 
cen tral izar el gasto. Parece difícil, pero 
hay un par de cosas que se podrían 
hacer: concretar el objetivo y crear 
incentivos en los propios presupuestos 
para que aquéllos departamentos u 
organismos más innovadores pudieran 
acceder a fondos especiales, en modo 

compartido. 
Obviamente, los procedim ien

tos del Catalogo están superados, 
no ya por el tiempo sino porque 
las tecnologías para adoptar 
modelos de adquisición mucho 
más eficaces, transparentes y capa
ces de actualizar en tiempo real, la 
oferta del Patrimonio. Además, los 

nuevos servicios exigen la adopción de 
sistemas de outsourcing, que permiten 
destacar en empresas especializadas 
una gestión, que tiende a complejizarse 
y exige una permanente escalabilidad. 

Los profesionales TIC están vivien
do un cambio sustancial, necesario y 
no voluntario. Algunos reaccionan 
apretando el acelerador y otros se resis
ten. y los que trabajan para la 
Administración, seguramente no se 
sienten muy arropados sino, que por el 
contario, están obligados a dar respues
ta a problema específicos y a corto 
plazo. En todo caso, el profesional TIC 
tiene que actua r de puente entre prove
edores de servicios externos e internos 
y liderar el híbrido de necesidades y 
tecnologias. Así se incrementará su 
valor añadido. De lo conlrario, si actúa 
como inhibidor, será arrollado. 

En la medida en que agrupe a los 
profesionales proclives a liderar estos 
cambios, ASTIC puede contribuir a 
modular el discurso de los servicios en 
red. Tarea en la que está particular
mente interesado SUN. 

www.astic.es 
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"E I ciclo de 
maduración de los 
proyectos está 
reñ ido con la 
tecnología" 
Antonio García Marcos 
Presidente de TELDAT 

La Administración 
tiene que ser plena
mente consciente de 
que administra 
recursos de los 
administrados y, en 
consecuencia, está a 
su servicio. En tal 
sentido y aunque 
parece obvio, no está 
de más recordar que 
los actos de la 
Administración 
deben gravitar en 
función del interés 
general de los ciuda
danos y no de los de 
las organizaciones 
que los gestionan. 
Partiendo de esta premisa, todo aquéllo 
que contribuya a facilitar las relaciones 
de la Administración con los ciudada
nos es bueno. Y este es el caso del e
government. 

En su acepción más inmediata y 
por analogia con otras "e", como e
commerce o e-learning, el concepto e
government parece referirse al 
Gobierno Electrónico o Gobierno a 
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través de Internet. Es decir, a la posibi
lidad de gestionar los asuntos públicos 
de manera virtual, cosa que atañe tanto 
a los funcionarios y empleados públi
cos como a los usuarios de los servi
ClOS. 

El impacto del e-government en los 
procedimientos internos y en la forma 
de relacionarse los ciudadanos con la 
Administrción será de tal envergadura 

que afectará a la 
propia natura
leza de los ser
vicios. Porque 
la aplicación de 
las nuevas 
Tecnologías de 
la Información 
y las comunica
ciones en la 
Administración 
no se remite a 
hacer lo mismo 
de otra manera, 
sino que conlle
va una modifi
cación del pro
pio servicio y, 
lo que resulta 
aún de mayor 
interés, la posi

bilidad de desarrollar nuevos servicios. 
Tecnología y servicio están dejando de 
ser partes de una misma cosa para 
derivar en algo nuevo y diferenciado, 
en un híbrido, que plantea un desafío a 
los responsables de diseñar prestacio
nes. 

El principal escollo para avanzar en 
este terreno de los servicios en Red es, 
evidentemente, de naturaleza cultural. 
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En Administraciones como la nuestra, 
basadas en la potestad y la autoridad, 
aspectos como el de ciudadano-cliente, 
que conlleva el e-government, chi rrían. 
Las TIC, connotadas por la la ubicui
dad, la transparencia, el tiempo real. 
entran en flagra nte contradicción con 
los farragosos y burocráticos p rocedi
mientos imperantes en la 
Administración. En consecuencia, poco 
tiene de extraño que ante la amenaza 
del cambio se ponga en funcionamien
to la "máqui na de impedir", artefacto 
integrado por factores inhibidores y 
voluntades opuestas al cambio. 

Asimismo, tampoco puede sorpren
der que donde más rápidamente están 
cuajando estas innovaciones es en las 
Administraciones donde existe una cul
tura de servicio al administrado y, en 
consecuencia, consideran que el ciuda
dano, además de serlo, es un cliente al 
que hay que servir porque está pagan
do. 

El hecho de que la Admi nistración 
Central disponga de unos 250.000 
ordenadores para un millón de funcio
narios puede servi r de baremo para 
constatar una cierta mecanización de 
los procedimientos internos (cosa que, 
de o tro lado, está muy lejos de optim i-

zarse) pero, desde luego, no indica en 
absoluto el grado de desarrollo del e
government, si nos atenemos al dato 
que los españoles apenas si pueden rea
lizar algo mas de un 1% de los trámites 
por Internet. 

Por su naturaleza, la mayoría de los 
actos de la Administración son virtua
les, al menos hasta su fase final y, en 
consecuencia, susceptibles de ser inte
grados en las Tecnologías de la 
Información . A excepción de la 
Educació n (donde la introducción de 
las TIC conlleva un cambio en la for ma 
de ensdlar y de aprender) yespecial
mente donde los trámites se reducen a 
un procesamiento de datos, desde la 
Seguridad Social hasta el Pad ró n, resul
ta relativamente fácil implantar los ser
vicios en red. 

El hecho de que dos ejemplos tan 
antitéticos como Singapur (ciudad
Estado, significada por una gran densi
dad de población y un territorio 
minúsculo) y Nueva Zelanda (una 
población dispersa en un gran terri to
rio) se hayan erigido en modelos ejem
plari7..antes del e-govern ment, po ne de 
man ifiesto que las TIC resultan válidas 
para cualquier Administración u orga
nismo. Así, lo refrendan las propias 
em presas que, independientemente, de 
su ta maño, ubicación o sector de act i
vidad están migrando masivamente 
hacia la Red. En consecuencia, no 
resul ta arriesgado imaginar una 
Administración íntegramente vir tuali
zada, sino todo lo cont rario. 

A escala nacional, cabría destacar la 
in iciativa de Hacienda, que permite a 
los contribuyentes pagar algunos de los 
impuestos por Internet. En el ámbito 
politico, también resultan alentadores 
los gestos del Gobierno a favor de la 
Sociedad de la Información. Sin 
embargo, todo esto es aún muy insufi
ciente, en relación con la tareas pen
dientes y el cambio que está experi
mentando la sociedad. Siguiendo el 
ejemplo de los países más evoluciona
dos de nuestro entorno (donde no fal
tan casos en que el cambio está siendo 
liderado po r las más altas jerarqu ías del 
Gobierno), la Admi nistración Pública 
deberla lanzar una iniciativa de gran 
calado y envergadura, capaz de sensibi
lizar al conjunto de la Sociedad y, para 
dar ejemplo, acometer un gran plan de 
provisión de servicios en Red desde la 
propia Admi nistración . 

Los procedimien tos que tiene esta
blecidos la Admin istración para la 
adquisición de bienes y servicios no 
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d ifieren de los que, con carácter gene
ral, se utilizan para otros menesteres. Es 
deci r, son anticuados, complicados, 
OpacOs y largos. Justo lo contrario de lo 
que reclama e impone la Sociedad de la 
Información. Práct icamente, no con
templan el concepto de servicio y, en 
consecuencia, hacen imposible la exler
nalización de muchas tareas, incremen
tando con ello los costes y minimizan
do los estándares de calidad. 

El targo ciclo de maduración de [os 
proyectos está absolutamente reñido 
con el trepidante ritmo de evolución de 
las tecnologías. Y a fuerza de atravesar 
controles, acaban siendo irreconocibles. 
La mejora de estos procesos, pasa por 
adoptar los modelos ya experimentados 
en las empresas, basados en la filosofía 
del outsourcing, e! establecimiento de 
controles de resultados y la simplifica
ción de los procesos. 

TELDAT se relaciona con la 
Administración a través de los respon
sables de Sistemas y Tecnologías. En 
términos generales, la relación ha sido 
de buena a excelente. Y a ello no es 
ajena la profesionalidad, e! buen hacer 
y hasta el sentido común de muchos de 
estos cuadros. 

El nivel de los profesionales TIC de 
ta Administración Central no parece 
corresponderse con el pape! que debe
rían estar desempeñando. Pero puede 
resultar aún más grave que la 
Admin istración carezca del caldo de 
cultivo necesario para el desarrollo de 

su carrera. Porque e! profesional 
TIC, que se está erigiendo en pres
criptor del negocio para muchas 
empresas, resulta imprescindible en 
las Administraciones Públicas. 
Teniendo en cuenta que solamente 
desde un conocimiento integrado 
del servicio y la tecnología es posi
ble desarrollar el e-government, el 
profesional TIC de la 
Administración tiene que erigirse 
en consejero de primer nivel. 

Los profesionales del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías 
deberían liderar los procesos de 
cambio y actuar como rótula entre 
las compañías tecnológicas y los 
máximos responsables de los orga
nismos y departamentos de la 
Admin istración. En el un iverso 
cambiante de las TIC resulta 
imprescindible para las organiza
ciones establecer intermediaciones 
especializadas entre los agentes 
interesados, porque únicamente de 
este modo es posible disponer de 

los recu rsos necesarios para gestionar y 
actualizar las aplicaciones. 

Resueltos muchos de los grandes 
desafíos tecnológicos que preocupaban 
hace aún pocos años, el foco el foco de 
la Sociedad de la Información se está 
desplazando hacia los recursos huma
nos porque, en último término, es ahí 
donde se está jugando la gran partida 
de futuro. Así, las em presas están dedi
cando grandes recursos a dotarse de 
talento, de conocimientos, de personas 
capaces de sacar partido de las TIC, 
mediante el reciclaje, la adaptación o la 
contratación de nuevos profesionales. 
En la cúspide de este novedoso entra
mado de conocimientos y habilidades 
se están situando los Tecnólogos, con 
mayóscula, cuyo perfil poco tiene que 
ver con aquél fon tanero de la informá
tica de antaño. 

A este nuevo perfil debe responder 
el profesional TIC de la Administración 
Pública y para ello quizás tendría que 
bucear en las profundidades del servi
cio y, en definitiva, realizar un conside
rable esfuerzo de adaptación. Pero, 
sobre todo, requiere de un entorno 
propicio, incentivador, al cual no son 
ajenos fac tores como la remuneración y 
e! nivel. 

TELDAT ha colaborado con ASTIC 
en algunas iniciativas y, desde luego, 
estamos en disposición de seguir 
haciéndolo. 

www.astic.es 
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11 E I pe rf i I del 
profesionlal TIC tiene 
que defirlirse mirando 
a I s e rv i e i () 11 

David Moulet 
TELEFONICA DATA 

r¡¡;;;;:] Existe una tendencia general 

L!~~~~:::::tacia el autoservicio, al cual no 
son ajenas las aplicaciones TIC. 

Para el consumidor es más cómodo 
operar sin intermediación, a través de 
I:J wcb, porque de este modo se estable
ce mayor control del trámite y la con
firmación de que la gestión ha sido 
bien realizada. Y, además, se puede 
hacer sin prisas, sin desplazamientos, 
aprovechando el momento oportuno. 
'Iodo 10 cual es de gnm utilidad para el 
usuario de un servicio y, en consecuen
cia, panl el ciudadano. 

Esta innovación, que se vende por 
sí misma, 110 es en todo caso una cues
tión estrictamente tecnológica. La 
estandarización que ha propiciado 
Internet anima a utiliz,H la Red y gene
ra una cultura implicita, que faci lita la 
interacción. Así, por ejemplo, es sufi
ciente informar de que se venden 
ent radas de cine por Internet para 
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saber de que va el tema. Y esto se debe, 
en buena medida, al esfuerzo que 
muchísima gente está realizando para 
familia rizarse con el uso de la Red y del 
Pe. Porque no hay que olvidar que el 
PC es tod avia inasum ible para muchas 
personas y, en conse<:uencia, constituye 
uno de los grandes obstáculos para el 
desarrollo de Internet. 

Las lecnologías de la Información 
y las Comu nicaciones ofrecen un uni
verso de posibilidades. El desafío estri
ba en su uti li1.3ción para obtener deter
minados resuhados. Cosa que, a su vez, 
pasa por los todavla ar tesanales siste
mas de información (que tienen que 
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ver con los procedimientos y, en el caso 
de la Administración, con normativa y 
leyes), que contribuyen poderosamenre 
a que el resul tado fi nal de un proyecto 
sea ínfimo respecto a la potencialidad 
de la tecnología utilizada. Es por esto 
que la calidad de los datos constituye 
una obsesión para TELEFONlCA 
DATA. 

El profesional TIC, tanto en la 
Administración como en la empn!s.1, 
tiende no tanto a especiali7.arse en tec
nología horizontal como a instituirse 
en conocedor, experto e implantador 
de la organización. Porque la evolución 
tecnológica está propiciando la exter
nalizaci6n de las tareas que no son 
parte íntrínseca dcJ negocio y con ello 
el desplazamiento de técnicos hacia 
empresas especializadas. La 
Administración seguramente se encon
trara con problemas para contratrar, 
motivar y retener expertos, porque no 
puede ni es su función competir con el 
sector privado. Es por esto que parece 
más recomendable aprovechar las ofer
tas, que aportan la tecnologla en base a 
un servido, y poner cJ acen to en mejo
rar procedimienros, adaptar la o rgani
z.1ción, modificar las leyes y normas ... 
Es decir, en las cuestiones fu ncionales. 

Se nata, en definitiva, de un3 cues
tión de principio, en la que influyen 
factores quizás legítimos pero que no 
apu ntan en la mejor dirección. La con-

dos) y dirigir el foco hacia la compra 
integrada, en base a un servicio. 

El marco tecnológico se complejiza. 
Este es, por ejemplo, el caso de la 
Informática que, a pesar de su medio 
siglo de existencia, sigue siendo un 
fenómeno inmaduro, en metamorfosis, 
porque cada tres años se ha venido 
reinven tando. Incluso los expertos TIC 
constituyen un mosaico inclasificable 
de conocim ientos y habilidades. Y las 
úilimas herramientas de construcción 
de portales se fabrican en em presas 
desconocidas, con menos de un año de 
vida, a111, en la California profunda. ¿Es 
concebible disponer en este escenario 
de suficientes técnicos actualizados 
para atender tod3s las necesidades que 
plan tea un servicio? En todo caso,el 
capital humano está en la base de cual
quier proyecto. Y este será ambicioso, 
moderno, innovador u obsoleto en 
función de las personas que lo gestio
nan. 

Actualmente. una organización 
tiene que d isponer de criterio sobre 
que se debe de hacer con las TIC, pero 
no necesariamente de la gente para 
hacerlo. Por ejemplo, el despliegue y 
mantenimiento de una red local es una 
tarea relativamente madura. La clave 
está cn decidir sobre la arquitcctura, las 
prestaciones, etc. Una vez que se toma 
una decisión, porque el negocio así lo 
requiere (algo que desde fuera es muy 

El profesional TIC, tanto en la 
Administración como en la empresa, 

tiende no tanto a especiali~arse en 
tecnología hori~ontal como a instituirse en 
conocedor, experto e implantador de 

la organi~ación 

bole.tic Septiembre - Octubre 2000 

vergencia entre los proveedores intere
sados en vender piezas tecnológicas y 
los técnicos de la Administración que 
desean desarrol lar sus propios proyec
tos, crea un puzzle de d ifici l encaje. La 
Admin ¡~ t ración tendría que evitar 
comprar piezas, que luego cuesta pegar 
(porque no es fáci l disponer para ello 
de los neces.1rios cuadros técnicos, 
actual izados, competentes y motiva-

dificil de hacer), se trata de seleccionar 
a la -empresa que de la manera más efi
ciente y económica va a realizar eltra
bajo. 

Sin embargo, contratar ~paquetes 
precocinados" en lugar de piezas bási
cas no parece tarea fácil par la 
Administración, en la medida en que 
incorporan intangibles, cuyo valor no 
es objelivable,¡Cómo puede, por ejem
plo, hacerse una compra pública, obje-
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tiva, de un paquete en el que se incluye 
el diseño de un portal, su administra
ción y una garantía de actualización 
tecnológica de esas piezas (todvía ine
xistentes) durante un período de dos 
años, con los aprocedimientos actuales? 

Sin ir más lejos, la propia 
TELEFONICA DATA, que dispone de 
una maquinaria de compras bien 
engrasada, es más mucho más efectiva 
cuando compra productos tangibles y 
comparables que cuando adquiere pro
yectos. En este caso, los responsables de 
compras consultan a los de negocio 
porque, finalmente, casi se trata de 
mirar a la cara de alguien y decidir, 
olvidándose desde luego del precio 
como factor primario de decisión. El 
concepto de solución es, sobre todo, 
complejo. 

El Gobierno parece haber detectado 
el potencial de Internet y ello puede 
contribuir a impulsar la aplicación de 
las TIC a la gestión de los asuntos 
públicos. De todos modos, no hay que 
perder de vista que detrás de un buen 
web debe haber unos buenos procedi
mientos internos, que reviertan en una 
mayor eficiencia y en un menor coste 
de la Administración. 

La penetración de las TIC en la 
Administración es muy heterogénea. 
Por ejemplo, Hacienda ha demostrado 
que con buenos medios se pueden 
desarrollar proyectos de gran calado. 
Sin embargo no es este el caso, por 
ejemplo, de la Enseñanza, que carece 
de una capa inferior de infraestructu
ras, de un sistema nervioso de transmi
sión de información. 

La Administración tiene que refle
xionar obre la nece idad de implificar 
y ajustar sus dimen ione en fun ión 
de las oportunidade que ofrecen la 
TIC, desde la perspectiva de que la ge -
tión de los asuntos públicos es un co te 
para el país. El debate en torno a si las 
TIC eliminan o generan puestos de tra
bajo, nos retrotrae a los albores de la 
industrialización, aunque desde luego 
puede estar .contribuyendo a frenar el 
impulso innovador. 

En relación con la denominada 
"portalitis", cabe pensar que es conse
cuencia natural del número de organis
mos, departamento o entidades en 
que está dividida la Administración. Si 
el ciudadano conoce por motivos his
tóricos la naturaleza del organismo en 
cuestión y su ámbito de ompetencias, 
el que haya mucho ortale no tiene 
porqué ser motivo d reo upaclOn. 
Intentar concentrar e - ortales sin 
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un cambio previo de organización, 
seguramente está condenado al fracaso. 

En síntesis, el perfil del profesional 
TIC de alto nivel en la Administración, 
tal como está ocurriendo en las empre
sas más avanzadas, tiene que definirse 
mirando al servicio, a su organización 
y sus procedimientos, haciendo reinge
niería continua basada en las TIC y tra
duciendo todo esto a unos requeri
mientos determinados para que venga 
alguien y lo resuelva. 

De hecho es una profesión distinta 
a como se ha entendido hasta ahora. 
Fundamentada o asimilable a los con
sultores de organización en TIC y 
orientada más a asegurar la coherencia 
de los sistemas de información que en 
especializarse en comunicaciones. Por 
esto quizá habría que revisar el perfil 
de los profesionales TIC que, en defini
tiva, deben instituirse en consejeros de 
confianza de los máximos responsables 
de la Administración. 

Hablar de aplicaciones es referirse a 
la onexión con el negocio del cliente. 
Co a que re ulta muy dificil de percibir 
de de fuera ni siquiera por la consul
toría. A í el rol de los profesionales 
TIC e er con ultor interno del cliente, 
c~paz de ubicar e en la divisoria por 
debajo de la cual e tán la tecnologías 
de carácter horizontal T por encima las 
consideracione e pecífica del servicio, 
particularizada en la aplicaciones, en 
la personalización del fundamento y 
objetivos de la organización. 

TELEFONICA DATA estaría encan
tada de contribuir a desbrozar éstas y 
otras cuestiones, en colaboración con 
ASTIC, que puede ser un foro capaz de 
aportar criterio a la hora de innovar. 

c-yuver fUJJerJl 
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La Junta Directiva informa 

La Junta Directiva de ASTIC en 
este ultimo periodo ha centra
do todos sus esfuerzos en las 

relaciones institucionales y en la 
defensa de los intereses de los aso
ciados. Todas las acciones emprendi
das por la Junta Directiva se enmar
can en las funciones de ASTIC decla
radas en sus estatutos. 

01 Defender, promover y mejorar el 
desarrollo de la actividad profesional 
de quienes forman parte del CUERPO 
SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLO
GIAS DE LA INFORMACION DE LA 
ADMINISTRACION DEL ESTADO 01. 

01 Mantener relaciones con el 
entorno social y econ6mico en que la 
Asociaci6n desarrolla sus actividades, 
con todo tipo de entidades represen
tativas, publicas y privadas (con 
expresa menci6n de las establecidas 
en los pafses de la Comunidad 
Europea y de Iberoamerica) que 
desarrollen sus actividades dentro 0 

fuera de Espana, con especial refe
rencia a los arganos de las distintas 
Administraciones Publicas 01 

En el marco de estas funciones 
ASTIC ha realizado las siguientes acti
vidades: 
Interposicion de Recurso 
Contencioso Administrativo ante 
el Tribunal Supremo contra el Real 
Decreto 993/2000 por el que se per
mite que el titular de la Direcci6n 
General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Informaci6n no osten
te la condici6n de funcionario. EI 
recurso fue interpuesto el dfa 3 de 
agosto y admitido a tramite el 22 de 
septiembre. 
Relaciones Institucionales, 
Reunion en el Ministerio de 
Administraciones publicas. Se ha 
mantenido una reuni6n conjunta con 
los dos Directores Generales (para la 
Funci6n Publica y de Organizaci6n 
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Puestos de Trabajo e Informatica) 
dependientes de la Secretarfa de 
Estado para la Administraci6n 
Publica. Se estan analizando los pro
blemas actuales que afectan a todos 
los profesionales que trabajan en las 
TIC dentro de la Administraci6n 
(falta de carrera profesional, falta de 
motivaci6n, especfficos, excesiva fuga 
de funcionarios, oferta publica de 
empleo etc). Hay prevista una nueva 
reuni6n a principios de noviembre. 
Relaciones Institucionales con el 
MAP: Oposiciones TIC y Temario. 
ASTIC ha elaborado una propuesta 
de temario para la pr6xima convoca
toria (este ano se convocan 20 pla
zas), que esta siendo estudiada en 
conjunto con la Direcci6n General de 
Funci6n Publica. La propuesta no 
modifica el numero total de temas 
sino que reorganiza los existentes 
adaptando los grandes apartados a 
la evoluci6n que han tenido las TIC 
en los ultimos anos. Se han adapta
do los temas relativos a internet, 5.0 
(se incluye Linux), y se ha creado un 
volumen especffico con 6 temas rela
tivos a la Sociedad de la Informaci6n. 
La propuesta de ASTIC a Funci6n 
Publica en cuanto a la formaci6n de 
los Tribunales de Oposici6n de los 
grupos A, B Y C, es aumentar la pre
sencia de profesionales de nuestro 
cuerpo en los mismos. 
Relaciones Institucionales con 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnologla. EI Secretario de Estado 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Informaci6n y 
el Director General para la Sociedad 
de la Informaci6n, recibieron a los 
miembros de la Junta Directiva. En la 
reuni6n se dio a conocer a los planes 
del nuevo Ministerio en relaci6n con 
el desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n y la Administraci6n 

Electr6nica. ASTIC puso de manifiesto 
las preocupaciones mas importantes 
que nos afectan como profesionales 
al servicio de la Administraci6n. 
ASTIC va a formar parte activa en los 
grupos de trabajo que se estan cre
ando en la Direcci6n Gral. para el 
Desarrollo de la 5.1. 
Reunion con el Director General 
del Centro de Estudios 
Financieros (CEF). Se ha mantenido 
una reuni6n con el CEF, unico centro 
privado que en la actualidad prepara 
a los opositores de nuestro Cuerpo. 
EI CEF va a distribuir el temario de la 
oposici6n editado por ASTle. Hay 
otra reuni6n pendiente para organi
zar jornadas de presentaci6n de 
nuestro Cuerpo dentro del ambito 
universitario, asf como la organiza
ci6n de Seminarios conjuntos sobre 
diversos temas de actualidad. 

Participaci6n de ASTle 
- Curso de Verano de la Universidad 
Complutense (EI Escorial). Avances en 
la Sociedad de la Informaci6n, 
Experiencias Practicas, organizado 
por la Direcci6n General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n. ASTIC fue invitado a 
asistir por el MO de Ciencia y 
Tecnologfa. 

- Primeras jornadas sobre la ade
cuaci6n de los avances tecnol6gicos 
en las Administraciones Publicas, 
organizado por el grupo Viridiana. EI 
presidente de ASTIC moder6 una de 
las mesas redondas. • 
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Noticias en Internet 

Enredados 

www.idg.es (04-10-2000) 
Prospera el recurso interpuesto por ASTIC contra la condicion del 
responsable del desarrollo de la Sociedad de la Informacion 

Frente a to do pron6stico el Tribunal 
Supremo admiti6 el recurso que la 
Asociaci6n Profesional del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologias de 
la Informaci6n (ASTIC) interpuso 
contra el Real Decreto 993/2000 (RD), 
por designar a un no funcionario para 
desempefiar un cargo como el de 
Director 
General de Desarrollo para la Sociedad 
de la Informaci6n. 
Como ya inform6 ComputerWorld, el 
RD supone una excepci6n ala LOFA
GEpor 
el que encuentra apoyo legal el nom
bramiento de un profesional del sector 
privado para asumir la Direcci6n 
General para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Informaci6n del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia. 
En palabras de Jorge Rubio, presidente 
de ASTIC, "no se trata de algo 
personal en contra de Borja Adsuara, 
sino que desde la Asociaci6n estima
mos que el titular de dicha Direcci6n 
deberia ostentar la condici6n de 
fun cio nario" . 
La norma se amparaba en que las fun
ciones a desempenar por el titular de la 
Direcci6n General corresponden a 
ambitos tecnol6gicos especialmente 
avanzados y complejos y que no se 
acomodan a las habituales funciones y 
perfiles de los 6rganos administrativos 
de similar naturaleza. Mientras, el 
propio Adsuara manifestaba en decIa
raciones a este semanario que "[a 

Estrella Digital (http://www.estrelladigital.es) 
EI Supremo admite un recurso contra el nombramiento de 
un director general del Ministerio de Ciencia y Tecnologia 

Sociedad de la Informacion ya no es el 
corralito de los ingenieros de 
telecomunicaciones y de los informati
cos; es un tema en el que entramos 
todos y donde la cultura y la industria 
de los contenidos tiene mucho que 
hacer". 

Admitido a tramite, Adsuara deb era 
retractarse acerca de su afirmaci6nso
bre que "el recurso no tiene posibilida
des de prosperar", de acuerdo con su 
interpretaci6n, obedece unicamente a 
un problema "de excesiva sensibilidad 
de ASTIC" y no a un incumplimiento 
real de la LOFAGE. 

Una vez que se resuelva el recurso 
les informaremos sobre el falIo del 
Tribunal Supremo, que podria poner 
en jaque a una figura clave del maximo 

ASTIC considera que el 
puesto de director general 
para el Desarrollo 
de la Sociedad de la 
Informaci6n deberfa ser 
ocupado por un funciona
rio. 
EI Tribunal Supremo admi
ti6 a tramite el pasado 

funcionarios que 
ocupan puestos relaciona
dos con la informatica en 
la Administraci6n General 
del Estado, habla inter
puesto contra el 
Rea I Decreto ~93/2000 por 
el que se permite que 
el titular de la 

rios donde la mayor parte 
de sus integrantes trabajan 
en dichos ambitos tecnol6-
gicos a los que hace refe
rencia el Real Decreto, la 
asociaci6n considera que 
no estaba debidamente 
justificado que no pudiera 
ocupar dicha Direcci6n 

18 en su parrafo segundo 
dicta que "los nombra
mientos habran de efec
tuarse de acuerdo con los 
criterios establecidos en el 
apartado 10 del articulo 6 
entre funcionarios de 
carrera del Estado, de las 
Comunidades Aut6nomas 0 

de las Entidades locales, a 
los que se exija para su 
ingreso el titulo de 

22 de septiembre el recur
so que la Asociaci6n 
Profesional del 
Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologlas de 
lalnformaci6n 
(ASTIC), en la que se agru
pan mas de 500 

Direcci6n General para el 
Desarrollo de la Sociedad 
de la Informaci6n no osten
te la condici6n de 
funcionario. 

Debido a que el colectivo 
asociado a ASTIC pertenece 
a un Cuerpo de funciona-
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General un funcionario 
como dicta la norma gene
ral de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organizaci6n y 
Funcionamiento de la 
Administraci6n General del 
Estado (LOFAGE). 

Dicha Ley en su articulo 

Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto 0 

equivalente. " 
EI Real Decreto 993/2000 

no expresa cuales son las 
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caracterfsticas especificas de la 
Direccion General para el Desarrollo 
de la 

cuenta que la Administracion Tecnologfa no han tenido en 
consideracion a los funcionarios que 
ya trabajaban en dichos ambitos tec
nologicos . • 

General del Estado dispone de nume
rosos Doctores, Licenciados 

Sociedad de la Informacion que per
·mitan que su titular no reuna la con
dicion de funcionario. 

e Ingenieros con conocimientos, titu
lacion y meritos suficientes para 
cubrir el cargo. 

La exposicion de motivos del R.D. 
993/2000 unicamente menciona que 
la plena implantacion de la sociedad 
de la informacion en todos los ambi
tos de la actividad economica y social 
dota de especiales 

ASTIC ademas considera que los 
nombramientos efectuados en el 
nuevo Ministerio de Ciencia y 

caracterfsticas a las funciones a 
desempefiar por el titular de la 
Direccion General que corresponden 
a ambitos tecnologicos 
especialmente avanzados y complejos 
y que no se acomodan a las 
habituales funciones y perfiles de los 
organos administrativos de 
similar naturaleza. 
EI problema de la resolucion es que 
al no haber esperado al 
desarrollo legislativo de la estructura 
organica basica del Ministerio 
de Ciencia y Tecnologfa, y, por ello, al 
no estar definidas sus funciones, no 
es posible determinar cuales son las 
caracterfsticas 
especificas de las funciones de la 
Direccion General que avalan la apli
cacion de la excepcion prevista en el 
articulo 18, apartado 2 de 
la LOFAGE, maxime teniendo en 

Oespedida del anterior director de BOLETIC 

1 
esus R. Ortega, hasta el numero anterior Director del 
Boletic y miembro de la Junta de ASTIC ha sido nom
brado Director de Infraestructuras de 

ctivaForBusiness, empresa lider en el sector B2B y de infra
estructuras ASP. Hasta el pasado mes de julio era 
Subdirector Adjunto de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n de MUFACE. Aprovecho estas lineas que me 
cede Boletic, para despedirme de todos vosotros en especial 
de los compafieros socios de ASTle. 

Durante los Ultimos afios hemos intentado y en gran 
parte logrado dar contenido y difusi6n a la revista Boletic, 
cumpliendo uno de los objetivos de la actual Junta de Astic, 
de que este medio sirviera como zona de encuentro de nues
tro colectivo, los directivos de la AGE y las empresas del sec
tor. Agradecer a Rafael Chamorro y al equipo de Boletic en 
general, su colaboracion a este proyecto. 

Aunque no es una despedida, si no un hasta pronto, me 
gustaria agradecer a todos los ex-compafieros de Sanidad, 
ICEX y Muface los ya siete largos alios de trabajo en comun. 

Dejando para un articulo de opini6n el porque de la 
huida mas 0 menos masiva de compafieros de las primeras 
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promociones TIC, si expresar el sab~r agridulce de mi salida 
de la Administraci6n. Por un lade la calidad y envergadura 
de los proyectos en los que he estado involucrado merece 
por si sola la experiencia de trabajar en ella. Por el otro lado 
la sensaci6n de muerte lenta que se esta vivien do en los ulti
mos afios en la AGE, que se hace mas patente en el ambito 
de las nuevas tecnologias, ponen el contrapunto definitivo a 
esta decisi6n. La Administraci6n que podia ser una de las 
mayores beneficiadas del fen6meno Internet, y con ella los 
ciudadanos, no esta aprovechando esta irrupci6n para rede
finir sus "procesos de negocio". Factores del tipo ... deflaci6n 
de los salarios, falta de estrategias globales, laberintos juridi
cos y envejecimiento general de la AGE, ... , plantean nuba
rrones sobre la evoluci6n de la Administraci6n en relaci6n a 
1a ya famosa Sociedad de la Informaci6n. 

No obstante seamos optimistas y pensemos que los 
directivos actuales y venideros sean cap aces de dar solucio
nes que la Sociedad enter a esta esperando. • 

Hasta Pronto. 
Jesus R. Ortega 
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Correo electronico para los 
asociados de ASTIC 

Entre las iniciativas de la Junta 
Directiva de Astic se incluy6 
desde un primer momenta la 

puesta en marcha de un sistema de 
correo electr6nico que permitiera el 
intercambio de informaci6n entre los 
asociados y la Asociaci6n. EI sistema 
debfa ser sencillo, independiente, y 
facil de mantener actualizado frente 
a los continuos cambios de domicilio, 
puesto de trabajo, etc.. de cada uno 
de los miembros del colectivo al que 
pertenecemos. 

En el primer semestre de este ana 
se puso en marcha este servicio de 
correo electr6nico con un dominio 
propio: astic.es En su momento, se 
notific6 por carta a cada asociado los 
datos de su buz6n y del servidor de 
correo. Mediante este articulo pre
tendemos facilitar la comprensi6n de 
los objetivos del sistema y su utiliza
ci6n. 

EI servicio ofrecido por Astic a sus 
asociados tiene una doble finalidad: 

1) Por un lado, se ofrece una 
cuenta de correo libre, no restringi
da, para que todos aquellos asocia
dos que no dispongan de correo 
electr6nico puedan usar el que Astic 
les ofrece para su uso particular. Por 
la propia defini.ci6n del colectivo al 
que pertenecemos, y por el perfil del 
asociado de Astic (en su inmensa 
mayorfa personal "TIC"), desde la 
Junta suponemos que pocos asocia
dos tendran necesidad de este servi
cio en este sentido pues la mayorfa 
tenemos correo electr6nico en el tra
bajo y muchos tambien en casa. En 
cualquier caso, todo aquel que 10 
desee no tiene mas que configurar 
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Internet Mail 

Jesus Guardia Garda 

!jesus.guardi a@ a sti c.e s 

SeNidor de Internet Moil: 

Nombre ge cuenta: 

Eormato de mensaje ... 

FIGURA 1. Configuracion del agente de correo de Microsoft Outlook 

cualquier agente de correo (Ms 
Outlook, Eudora, etc..) con los datos 
del servidor y del buz6n que recibi6 
por carta. En la actualidad, es preciso 
tener un acceso a internet para 
poder acceder al servidor de Astic 
(mail.astic.es), si bien se ha solicitado 
a Telef6nica la inclusi6n de nuestro 
servidor en la red de transporte 
Infovfa-Plus, de modo que se pueda 
conectar al servidor de Astic desde 
cualquier nodo de dicha red sin nece
sitar una cuenta en internet. 

Para facilitar las cosas, reproduci
mos en la FIGURA 1 un ejemplo de 
configuraci6n del agente de correo 
Microsoft Outlook para usar el 
correo de Astic: 

Los datos necesarios para configu
rar cualquier agente de correo son: 
Direcci6n de correo electr6nico. 

Es nuestra direcci6n en internet, con 
formato II nombre.apellido@astic.es" 
Servidor de correo 
(entrante/saliente). 
Es la direccci6n en internet del servi
dor de correo donde se encuentra 
nuestro buz6n. En nuestro caso, 
rna i I. astic. es 
Nombre de cuenta. 
Es el nombre de nuestro II buz6n II 
dentro del servidor. En nuestro siste
ma, tiene el formato nornbre.apelli
do-astic 

Contraseiia. 
Para garantizar la identificaci6n 
correcta del agente cuando se conec
ta con el servidor de correo. 

Con los pasos que acabamos de 
ver, ya tenemos preparado nuestro 
agente de correo para ser capaces de 
recibir/enviar mensajes en 
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nombre.apellido@astic.es. En el web 
de Astic (www.astic.es) pueden 
encontrarse estas instrucciones de 
configuracion. 

2) Mas importante que el punto 
anterior es la disponibilidad de un 
sistema dinamico para poder Ilegar a 
todos los asociados de Astic desde 
una (mica lista de distribucion de 
correo. En efecto, desde los inicios de 
nuestra asociacion se creo una lista 
con las direcciones de correo electro
nico de un elevado numero de com
paneros (la famosa listatic). EI mante
nimiento de esa lista se ha vuelto 
una labor casi imposible de realizar 
debido a los frecuentes cambios de 

AJIOdIKiu... Profe5kHt-.1 def Cue.rpo SUperior de Si.tem.. Y l'.aIoOJoei .. 
d. l.lnrornl*Ci6n d. ,. Admi"hJtrac:iOn det £stMo 

-----,f---08J Astic Boleweb 

C=~~fl!t!==~ Astic Monogrifico Sobr .. Internet 

Astic T.marlo d. I ... Oposlclon 

Astic Propuesta en r.lacion con la. TIC's Via Admlnlstraclon 

Astic La Era de la Informacion 

Astic i:f:~~:~~::eL;I~~:~!a;::I~~~!~I~~cl.dad de la 
Visit2ll n '": 
12289 

al:,~~i~cio3n:sd~~~ilO d(-!:.1 

Orode Oeslone~ J. 
2000 

InstalaciOn y 
administnt:cion de 
Lotus Notes/Domino 
4.~ 

FIGURA 2. Configuraci6n del mail para los asociados en la pagina de ASTIC 

direccion de correo permanente sera 
nombre.ape//ido@astic.es. 

AJncI"d6n Profesktn,,1 def Cu..erpo SUperior d e Si.«t:ema~ YTecnoiogns 
de la Informad6fl de Iii Adrnin 'strac:i6n (leJ Estado 

i. C6mo se configura nuestro 
buz6n para /ograr este objetivo? 
Muy sencillo, pues todo se realiza 
desde la web de Astic, www.astic.es 

Introduzca Usuario y contrasena para acceder 
a la zona de modificaci6n del correo electr6nico 

En la pagina principal del web 
tenemos un enlace con el sistema de 
configuracion del mail para los aso
ciados (FIGURA 2). 

[EiWiaiJ Borrar 1 

Este enlace nos lIeva a la valida
cion del usuario mediante la intro
duccion del nombre del usuario 
(nombre.apellido-astic) y la contrase
na (FIGURA 3). 

FIGURA 3. Validaci6n del usuario introduciendo el nombre y la contrasena 

Una vez superado este paso, apa
rece la pantalla principal de configu
racion del correo (FIGURA 4). 

destino de los miembros 0, simple
mente, cambio de sistema de correo. 
Con el servicio actual se pretende 
que cada asociado tenga una direc
cion en el servidor II mail.astic.es II 
dirigida a la cuenta de correo, ya sea 
del trabajo 0 particular, que use con 
mas regularidad. Esto es 10 que se 
viene a conocer como II mail forwar
ding " . EI servidor mail.astic.es haria 
las labores de un distribuidor 0 

"hub" que reenviara los mensajes a 
las direcciones de correo de cada aso
ciado. De este modo, no es necesario 
que revisemos con periodicidad nues
tra cuenta en Astic para recibir nues
tro correo, sino que los mensajes lIe
garan directamente a nuestros buzo
nes habituales. 

Para la Asociacion, este mecanis
mo es muy importante, pues permite 
el envfo de informacion a los asocia
dos de una manera mucho mas sim-
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_B'<;.h ivO Edlcion )ie, 

~ ~ 
Aires Adelant!.... 

L\ C 
Asoc:iadOn ProreskJn;;t1 del Cu.erpo SUperior de ~s Y Tecnologias 

de te I n fonnac:i6n de 10 Adm;""$trad6n del [1FI:.do 

Desde esta pagina los asociadas de ASnC pueden cambiar su cuenta de correo y contrasetia Para ello debera Inlrducir los datos ... 
antiguQs (cuenta de correa, contrasena y usuario) y 10$ nuevos. 
Todo s los datos son necesarios, si f:llta alguno de ellos este cam bia no tendr; afecto. 
Si el formulario se rellena correctamente , en el plaza de 1 d(a podni utilizar su correo modificado a los datos especificados per 
uSled 

Ejemplp pr6c;tiCQ 

Cwenta d"" CU"",O adUdl (Uorrbre,Apell ldo@.l:irt!c.~~)(· ) 

R:> g!r 9 fa U \ff, O p@' '$o r, .i!' ! ! 

g: ' jmjn ,f rrtdntef !Q" GD 

jesus guardla@.stic .. -jesus.guardia-aGtic 

(1)Pe,mite,edltlglrel eo"eo envi. do. s u ouentadeAstle . • un. euenbpersonal 

FIGURA 4. Pantalla principal de configuraci6n del correo 

pie y eficaz. Tambien para los asocia
dos puede resultar de gran utilidad 
en este sentido, al permitir contactar 
con cualquier otro asociado del que 
desconozca mas datos, dado que su 

Desde esta pagina podemos 
hacer, basicamente, dos funciones: 

Redirigir todo nuestro correo en 
Astic a la direccion de internet que 

www.astic.es 
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En banda ancha 
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Atra. 
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por 10 que las pantallas reales a la 
hora de publicar este articulo pueden 
tener alguna diferencia con los ejem
plos aqu i expuestos. 

Cuent .. de oorr.o ~ctua /Nombra.ApillUidoG-stic .e.)(-) 
Jesus guardia@astic os 

En breve plazo Astic empezara a 
usar la lista de distribucion de las 
cuentas de los asociados en 
mail.astic.es para informar de las 
noticias relevantes que afectan a 
nuestro colectivo. 

Cualquier duda 0 sugerencia 
sobre el funcionamiento de este sis
t ema puede ser realizada directa
mente a los autores de este articulo. 
Esperamos que esta inciativa sea del 
agrado de todos vosotros. • 

FIGURA 5. Otra imagen de la pantalla principal de configuraci6n del correo 

deseemos, mediante el enlace 
"Redirigir a correo personal", 
el cual nos lIeva a otra pantalla 
donde introducimos la direccion de 
destino (FIGURA 5). 

Una vez pulsado el boton 
"Enviar" el sistema queda configura
do, si bien es preciso esperar 24 
horas hasta que el proceso encarga
do del control diario de los cambios 
en las cuentas detecta la redireccion 
y la confirma mediante un mensaje 
enviado a la direccion de destino. 

Solired 

DATOS PERSONALES 

La redireccion es reversible, para 
10 cual disponemos de la opcion "eli
minar redireccion en la pagina princi
pal de configuracion de correo. 

Modificar los datos de nuestra 
cuenta. Si deseamos una direccion de 
correo diferente de nombre.apelli
do@astic.es, 0 deseamos cambiar la 
contrasena, disponemos de una 
opcion "cambiar cuenta de correo 
y/o contrasena" para ello 

Manuel Echeverria Martinez 
Coordinador de Programa 

Ministerio de Medio Ambiente 
Tf: 91-5976084 

manuel.echeverria@astic.es 
manuel.echeverria@seac.mma.es 

NOTA: EI sistema esta en conti
nua fase de actualizacion y mejora, 

L
a Fundaci6n 
de Profesio
nales 

Solidarios ofrece al 
profesional volun
tario la posibilidad 
de poner sus cono
cimientos y expe
riencia laboral al 
servicio de la 

Solidaridad, realizando un 
Asesoramiento Profesional 
sin necesidad de desplaza
miento, ni de compromiso 
horario. 
Esta Fundaci6n utiliza 
Internet como herramienta 
basica de trabajo y actua de 
puente entre las ONGs que 
se benefician de su servicio 

Jesus Guardia Garcia 
Jefe de Servicio de Sistemas 

Informaticos 
Direcci6n General de Trafico 

Tf: 91-5082710 
jesus.guardia@astic.es 

jguardia@dgt.es 

de Asesoramiento 
Profesional Gratuito y los 
profesionales que respon
den a las consultas plantea
das por las entidades no 
lucrativas. De esta forma, se 
establece un vinculo entre 
las ONGs y el profesional 
voluntario que permite a 
este fomentar su caracter 

NOMBRE 
NIF 
CIUDAD 

APELLIDOS ....... . 

TELEFONO(S) : . . . ... .. . 
CORREO(S) ELECTRONICO(S): 

D1RECCION .. 
PROVINCIA .. . C. P .... . . . .. . 

BOLETIN DE DOMICILIACION S AN CARlA 

solidario, utilizando 
algo tan sencillo como 
su correo electr6nico. 
Si te interesa partici
par en el proyecto de 
Asesoramiento 
Profesional Gratuito 

Sf. Director: 

Ruego que, a partir de 1a fecha y hasta nueva orden, se sirva hacer efectivos los recibos a favor de FUNDACION DE PROFESIONALES 
SOLIDARIOS, con cargo a mi cuenta corriente. 

1- I 1- I 1 -
Enlidac Sucwsal D .C. NOCuentf 

Poria cantidad de : 0 5.000 ptas, Trimestal o Ptas. 0 Anual 0 Semestral 0 Trimestral 0 Mensual 

Pueden realizarse donaciones pwltua!es a nuestra cuenta de Bankinter 0128 0028 27 01053291 12 

En . . .. . .. , a ... de . . de . 

Finnado. 
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puedes contactar con 
el numero de telefono 
91 532 70470 
ww.solired.org 

• 

www.astic.es 
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e acaban de producir dos hechos de singu
lar ealado en los q ue ambos protagonistas 
-ASTIC (Asociacion Profesional del Cuer
po Su~rior de Sistemas y Tecnologfas de 
1.'1 fnformacion), )' Borja Adsuara, Director 
General para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Informaci6n, del Minisrerio de Cien
cia y Tecnologia- se han referenciado mu
ruamenre inrenrando evidenciar sus pro
pias convieciones, ASTIC, reeurriendo cl 
nombramiemo de Adsuara para el puesro 
que ocupa por entender que, al no ser fun
cionario. careee de cierrus condiciones exi
giblcs, ademas de estar dolidos con cJ 
comportamicnro de los altos mandararios 
del partido gobername. al haber demns
trado, segun eHos. eI gran desconocimicn
to que tienen del colecrivo de profesiona
les TIC de la Admi nistracion, de donde , 
de acuerdo con In vision de ASTIC, debe
rfa haber salido eI candidato para ocupar la 
nueva Direccion General. Esra act itud ha 
jusrificado que ASTIC presentara el recur
so ante eI Tribunal Supremo, Por su parte, 
Adsuara no ha estado aforcunado en decla
raciones efecruadas con motivo de su in
rervencion en los Cursos de Verano que la 
Universidad Complutense organiza en EI 
Escorial donde, ent re Ot ras cosas, d ijo que 
"La Sociedad de la Informacion ha de jado 
de ser eI corralito de los ingenieros de tele
comunicaciones y de los in format icos", 
Aiiad iendo que el recurso de ASTlC, " fru-

[0 de una exccsiva sensibi lidad", no t iene 
posibilidades de prospera r, 

Del problema susci rado en los miem 
bros de ASTIC por el nombram ienro de 
Adsuara no ciene ('sre que senr irse moles
to, porque la responsabi lidad recae exclu
sivamenre en quienes Ie nombraron, Lo 
que sf debe cener en cuenra Borja Adsua
ra, como polftico, es que Ie puede convc
nir moderar sus decla raciones, aplacando 
sus imp ulsos cuando tenga q ue referirse a 
un coleccivo de profesionales TIC en la 
Admi nistracion Genera l del Estndo 
(AGE) que, si por algo muy especial se 
viene caracterizando, es por su excelenre 
rrabajo, desarrollado con seriedad. abnc
gacion, )' elocuenre discipl ina, Su grado 
de profesionalidad y estimulado silencio, 
les ha aparrado de todo inrervencionismo 
con fuerre mariz disc repancc 0 conf1icti
vo, Quizas, por d in, algunos malos pOlfri
cos inrerpreten estos comportamienros 
como sig no de debil idad )' se ncreven a no 
prescar la atenci6n que merecen es[Os p ro
fesionales TIC y, 10 que es peor, se permi
ren marginarJos y desconsiderarlos con 
medidas inoportlloas )' dec isiones absolu
tamenre incorrectas para eI mejor funcio
namienro de In AGE, 

Con ca lame de comprens ion, y acritud 
dia loganre, los profesionales T IC de la 
AGE sa ldrian beneficiados .. , iPero los po
liticos mucho mas! 

ASTle y los politicos 

Mi~i~ERio DE 
Ci£lJCiA Y 
f~ 

- l3VEAJAS. VEA6D 
6vioG"tJCiAIZ- QJE
'1ieNeV UITFD6f UAI 
,ie NCR-v; O.fo eN 

l..A AGE". 
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ombramiento del 
director general para 
el Desarrollo de fa 51 

Borja Adsuara, Otor. Gral. para de Desarrollo de la Sociedad de la Infonnaci6n 

"La Sociedad de la 
Informacion ha dejado 

de ser el corraLi1o de 
los informaticos" 

www.astic.es 

,I ocird.ld de la Informacion ya no e el ,orra/NO de 10 in .enieros de 
r('lecomunica iones y de los informdcico, : e, un ' l',ma en el que enrra
mos codos y donde I. Cll icura y 1.1 indllS(fia de 10 con ren idos ci ne 
mucho que hacer", on esc. palabras. el recientem('O(e nombrado 
Di recro r General para el Desarroll o de la ocied.ld de la In orm.] io n 
del t.'fini ctrio de Ciencia )' Tecnologfa, Borja Adsu ra , dejaba clara u 
po tu ra obee rl p~pel que deben Jugar 10' profesiona les de Tecnologf
as de ]a In formacion en el desarrollo de In que el propio Aclsuara defi
nio como "Sociedad dd COflO{'im ienro", Las dec lara ione de Borja 
/\ dsuara, realizadas en el m, rm de los Cursos de Verano que hI nive r
, idad Complurense organ iza en EI E corial. e completaron con I a Ir
macion de que "10$ informu(icos r I s rel tcos )'3 ricnen o(ra Dire ci n 
Gener.tl ", en clara referencia a la Direccion Genaal de TelecOrTlllnica -

cione , cnCU,Jd rada denrro cle 13 mi ma Secrerarfa de 
Es cado, 

Las drclaracione de Borja Ad llata co inriden en el 
ricmpo con el recurso presenrado por I A TI C 
(A oc iaeion Profesional del Cuerpo llperior de isre
ma, y Tecnologfa de h Informacion) conrra el OOin 

bramienro del nu vo Dire ror General, como va infor
m6 Cornputer\XIorid 13 pasada ~emana , egu~ AdhU.l
ra, el recur 0 "que no riene po ibi lidade <le I rospe
rar", de aClle rJo on su interprera ion,obede e unica
menre • un problema "de (" ces iva , ensibi li lad de 
A TI " )' no a un incu mplimiento real de h LOFA
GE, ASTle. aso iarion que 'lgrupa n los fUllc ionuio 
-en Sll mayoria. inform.hicos e jn~~nier s de teleco
mllnicaciones- qut Jesilfro ll an 5lJ labor en los depar
ramencos de Tecnologfas de " Informacion de la 
Adminislr;1 ion Genera l del E cado, solici c, que' ,(, 
llombre a un funcionario de carrtra para la Djn~c 16n 
General que oellpa Borja Adsuara, mienrr, s el prnpio 
Aci <;ua ra opina que su nombramienro e (lj u. ra per(ec 
camell te a bs txtepClOoes que rccog 13 LOFA E, 

'cglln el nuc.'vo Dirtcror General. "La ocirdad de la 

Informacion se desarrolh sola: dtst\e d Mini ferio de 
.i I)Ci;l Treoologia s610 podcmos t cimu l:lr u desa

rrullo", 
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teeno o 
~Dado el papel cada vez más 
~importante que desempeña 

Internet en nuestras vidas, el 
panorama actual que se presenta 
para las Administraciones Públicas es 
desde luego muy diferente al que 
cualquiera de nosotros preveíamos 
hace tan sólo 10 años, y resulta muy 
difícil imaginar cómo será el entorno 
de la Administración Pública dentro 
de 10 años más. 

Hoy se hace imprescindible definir 
y desarrollar una estrategia para 
Internet con la que las 
Administraciones Públicas sean capa
ces de hacer frente a los nuevos retos 
que se plantean para poder dar servi
cio a los Ciudadanos a través de las 
autopistas de la información. 

Dentro del papel primordial que 
desempeñan las Tecnologías de la 
Información en la estrategia moderni
zadora de las Administraciones 
Públicas, uno de los factores cada vez 
más importante es la disponibilidad 
de estas Tecnologías durante las 24 
horas del día, 365 días al año; y por 
otro lado, que estas Tecnologías pue
dan satisfacer las necesidades de 
todos los Ciudadanos en cualquier 
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momento que éstos demanden datos 
de la Administración sin barreras de 
tiempo, lugar o ubicación de los mis
mos. Esto es lo que cabe esperar de 
un Portal eficiente de las 
Administraciones Públicas en Internet. 

Cuando hablamos de las caracte
rísticas exigibles a un sistema informá
tico, capaz de proporcionar altas pres
taciones de cara a una Administración 
Pública con un gran volumen de usua
rios, normalmente asociamos los con
ceptos de tamaño y escalabilidad con 
lo que muchos reconocen como valo
res del MainFrame tradicional, ubica
do como sistema informático funda
mental en muchas áreas de la 
Administraciones Públicas. 

Los sistemas necesarios para proce
sar la ingente cantidad de informa
ción que se maneja en el mundo 
actual y futuro, necesitan ser capaces 
de gestionar un alto número de tran
sacciones sobre las bases de datos y 
al mismo tiempo proporcionar una 
alta disponibilidad. Hoy en día no se 
concibe un entorno web de servicio al 
ciudadano o un entorno crítico como 
la aplicación de mail, teniendo tiem-

• 
UNISYS 

• , 

lea 
pos de caída y sistemas de baja dispo
nibilidad. 

Grandes e importantes movimien
tos se están generando en las 
Tecnologías de la Información para 
adaptarse a las exigencias de estos 
nuevos entornos informáticos: 

Centralización. Los sistemas dis
tribuidos en diferentes áreas, que des
plegábamos cerca de los usuarios 
finales y que tanto han proliferado, 
hoy en día están dando un giro hacia 
el Data Center, un entorno donde el 
gestor de las Tecnologías de la 
Información puede gestionar mejor 
los recursos teniendo bajo control los 
sistemas. 

Costes de gestión. La opinión se 
está concienciando del hecho de que 
proporcionalmente cuesta más dinero 
instalar y mantener los servidores 
pequeños frente a servidores de 8 
vías u otras plataformas mayores ya 
disponibles en el mercado. 

Este punto es particularmente 
importante para las Administraciones 
Públicas de cara a obtener un mejor 
aprovechamiento de los recursos 
Informáticos con unos costes meno
res. 

www.astic.es 



Alta Disponibilidad. Por las 
razones mencionadas anteriormente 
necesitamos una alta disponibilidad 
durante todo el tiempo. No olvide
mos que sobre la plataforma infor
mática pueden estar las aplicaciones 
más críticas y que muchas de ellas tie
nen que poder ser accedidas directa
mente por el ciudadano en cualquier 
momento y desde cualquier punto 
del planeta. 

Seguridad. Los niveles de seguri
dad que proporcionan los sistemas 
informáticos que tengamos implanta
dos deben ofrecer una seguridad 
total para los datos de los ciudadanos 
que tienen que ser gestionados por 
las distintas Administraciones, por lo 
que cada vez más a menudo, nos 
deben preocupar preguntas como: 
¿Se está implementando un backup 
efectivo para la plataforma? ¿Tendré 
la suficiente redundancia para cuan
do la necesite la próxima vez? 

Todos estos movimientos en cuan
to a Centralización, Costes de 
Gestión, Alta disponibilidad y 
Seguridad, constituyen un reto para 
los sistemas informáticos de Unisys. 

Con la idea de poder afrontar 
todos estos retos y poder proporcio
nar a las Administraciones Públicas 
los sistemas informáticos que hoy 
requieren, hemos desarrollado una 
nueva plataforma de servidor deno
minada ES7000 con arquitectura CMP 
de Unisys a la cual hemos incorpora
do en su diseño una serie de atribu
tos fruto de nuestra experiencia de 
muchos años en el mundo 
MainFrame. Los hemos incorporado 
dentro del servidor con una nueva 
tecnolog ía basada en arquitectura 
In el y perfectamente adaptada para 

opera 

prestaciones - - : 
tradicional pe~ 
tivos abiertos 

La nueva p c·
posee caracte 

icrosoft . 

únicas frente a c_ ~.'"'-~_'~_ .. _ ... 

www.astic.es 

portales de Internet o para albergar 
aplicaciones realmente críticas. 

La nueva arquitectura CMP puede 
alojar hasta 32 procesadores Intel de 
32 y 64 bits y es capaz de gestionar 
hasta 64 GB de memoria. Como 
corresponde, un servidor de este tipo 
necesitará un ancho de banda para 
las operaciones de entrada/salida que 
no se constituya en cuello de botella 
del servidor y en este caso, está 
cubierto por hasta 96 slots PCI para 
poder gestionar la gran cantidad de 
información que los 32 procesadores 
son capaces de procesar. 

La arquitectura CMP diseñada por 
Unisys cumple con los estándares de 
una arquitectura SMP tradicional y 
uno de los elementos más importan
tes de la misma es la tecnología 
denominada Crossbar, incorporada al 
servidor. La tecnología Crossbar es 
una aportación propia de Unisys, ori
ginalmente desarrollada para sus 
MainFrames, es decir, es una tecnolo
gía probada y en uso en muchos de 
nuestros clientes. Esta tecnolog ía ya 
probada, la hemos sometido a un 
proceso de reingeniería para adap
tarla a las nuevas tecnologías están
dar de Intel y a los sistemas operati
vos abiertos. El resultado ha sido una 
plataforma de servidor con unas pres
taciones finales de MainFrame tradi
cional pero bajo sistemas operativos 
abiertos. 

Con sus atributos de MainFrame, 
el nuevo servidor es capaz de adaptar 
automáticamente su configuración 
hardware al volumen de trabajo que 
se presente en un momento determi
nado. Esto es particularmente impor
tante para los servidores web, ya que 
en este caso se trata de entornos 
donde no se puede tener controlado 
el vo lumen de tráfico que va a llegar 
en un momento determinado. Esta 
característica puede ser especia lme -
te útil para los servidores web de as 
Ad ministraciones Públicas do de 
muchas veces nos vamos a en 
que en períodos especí 'cos e - - -
po a lo la rgo del a-o os c aaa os 
cada vez más va a req e ' r accesos a 
los servidores eb de la 
Ad ministración con lo que el volu
men de accesos a nuestro servidor se 
va a ver not ablemente incrementado. 
y por otro lado, la Administración 
deberá disponer de los recursos infor
máticos necesarios para que se pueda 
cubrir esa demanda de los ciudada
nos. Con el ES7000 gracias a la flexi-

bilidad que aporta su arquitectura, 
nos encontraríamos ese problema 
resuelto ya que a una mayor deman
da de accesos por parte de los ci uda
danos, el sistema ES7000 puede res
ponder con un "reacondicionamie -
to" de su configuración hard are 
para asegurar que el sistema s·_ 2 

proporcionando servicio a + 

usuarios independien e e"'-2-= 
volumen creciente de -rc~ ~- = 
mismo. Y todo ello c n _ro = _ 

de Te 

Antonio Melé 
Director de Servidores 

Corporativos 
Unisys 
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¿8or qué te vas? 

Borja Prieto es miembro de la Junta de ASTIC y hasta este verano, antes 
de su marcha a la empresa privada, era Jefe de Area de Sistemas 
Informáticos en el Instituto de Salud Carlos l/l. En este artículo nos cuen
ta sus reflexiones sobre porque se ha abandonado la Administración. 
Borja Prieto pertenece a la segunda promoción del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información. 
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C
OMO SI FUERA EL PROTAGONISTA 

de una película de serie B en la 
que los invasores del espacio 

hubieran convertido a toda la humani
dad en clónicos de Jeanette, ésta es la 
pregunta que más he oído en los últimos 
días: ¿Por qué te vas? Buena pregunta ... 
si hubiera hecho caso de lo que me ense
ñaron los Jesuitas, antes de tomar la deci
sión habría hecho un discernimiento, 
relacionando los pros y los contras, las 
ventajas y los inconvenientes. Pero me 
temo que en estos casos la racionaliza
ción suele venir a posteriori, así que, ya 
que no lo hice en su día, aprovecho esta 
oportunidad para reflexionar y ordenar 
mis ideas, y de paso compartirlas con 
vosotros. 

Evidentemente, una decisión de este 
tipo es siempre compleja, e incluso es 
posible que haya motivaciones de las que 
ni yo mismo sea consciente. Sin embar
go, puedo contaros lo siguiente: 

El dinero. Aunque esté feo decirlo, lo 
cierto es que mi marcha a la empresa pri
vada me ha supuesto un incremento de 
mis ingresos de entre un 40% y un 80% 
(hay una parte variable en función de 
resultados). Recuerdo que en el último 
TECNIMAP José Luis Blanco hablaba de 
sueldos superiores en un 14% en la pri
vada. O yo he tenido mucha suerte (que 
puede ser), o las cosas han cambiado 
mucho desde el 98 (que también puede 
ser), o en el MAP no son conscientes del 
problema que tienen. 

Sucede que yo no soy rico de familia, 
ni me ha tocado la lotería, así que traba
jo para ganar dinero. Aunque nunca será 
la única motivación para cambiar de 
empleo, no cabe duda de que un incre
mento así ayuda a tomar la decisión. 

La carrera profesional. Después de 
casi 6 años en la Administración, había 
conseguido un nivel 28. Como Jefe del 
Área de Sistemas de Información y 
Comunicaciones del Instituto de Salud 
Carlos III, había desarrollado proyectos 
interesantes, había aprendido mucho, 
tenía una experiencia importante en 
dirección de equipos, ... Sin embargo, era 
consciente de la tentación que supone la 
comodidad de permanecer en el sitio 
que conoces, con la gente que conoces, 
con los problemas que conoces ... Si opta
ba por quedarme en el Instituto, posible
mente en pocos años habría perdido la 
capacidad de iniciativa, de abordar pro
yectos nuevos, de cuestionar situaciones 
establecidas. 

Pero las alternativas en la 
Administración eran pocas o ninguna. 
Probablemente, en lo 30 años que me 
quedan para jubilarme, y a base de 
paciencia, pasillos y perseverancia hubie
ra conseguido alguna Subdirección 
GeneraL Pero, francamente, no tengo ni 
la paciencia para esperar la oportunidad 
ni las ganas de brujulear para forzarla. 
Por otro lado, encontrar un puesto equi
valente en otro Organismo era compli
cado y, aunque hubiera sido enriquece
dor desde el punto de vista personal, no 
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hubiera supuesto un avance real en mi 
carrera. 

En la empresa privada, por el contra~ 

rio, sé que el único límite es mi propia 
capacidad. No sé hasta dónde puedo lle
gar (a lo mejor incluso ya he llegado a mi 
nivel de incompetencia segú n el princi~ 
pio de Peter), pero al menos quiero tener 
la oportunidad de averiguar si soy capaz 
de hacer algo más. 

La si tuación externa. Todos sabemos 
que es un buen momento para los profe
sionales de las TIC: hay proyectos intere
santes, posibilidades de promoción, las 
remuneraciones aumentan ... en todas 
partes menos en la Administración. 
Mientras se dan cifras de las decenas de 
miles de técnicos que se necesitarán en 
los próximos años, los que tienen res· 
ponsabilidad en la Administración, y 
deberían haberlo previsto, han incorpo
rado en los últimos 10 años la fabulosa 
cifra de O (CERO) personas de los gru
pos B y C. y unas pocas decenas del 
grupo A. 

Además, tenía la sensación de estar 
perd iéndome lo que estaba pasando ahí 
fuera. En el año 96 yo les hablaba a mis 
amigos de Internet, y de los avanzados 
que éramos porque teníamos una página 
Web y una Intranet. Esos mismos amigos 
me hablan ahora de comercio electróni
co, de servicios basados en Internet, de 
nueva economía ... En resumen, hay un 
tren en marcha, yo me quedaba en el 
andén , y tal vez ésta era la últ ima opor
tunidad de cogerlo. 

Falta de recursos. Es absolutamente 
frustrante trabajar sabiendo que nunca 
llegarás al nivel mínimo de calidad que 
tú mismo te exiges. En ellnst itulO hemos 
intentado mantener con 10 personas una 
infraestructura que requiere 40. Esto 
supone exigir más allá de lo razonable a 
las personas más capaces o más dispues
tas, y se puede hacer durante un tiempo, 
pero cuando ves que no hay posibilida
des reales de cambio, que luchas contra 
unas estructuras pétreas y que ni siquie
ra puedes recompensar a la gente que 
está haciendo este esfuerzo, empiezas a 
plantea rte si merece la pena. 

Frente a esl'o, en la privada lo prime
ro que me han dicho es: "contrata las 
personas qlle lIeccsitcs, dime los medios 
que precises y mmos a obtener resultados ". 
Todo un cambio. 

La situación de las TI C en la 
Organización. Se ha debatido mucho en 
ASTIC y se ha escrito en el BOLETIC,así 
que no me extendné mucho. A ver si a 
alguien le suen..a NO: hay elecciones, 
aparece un nun"O.alr) cargo y cuando te 
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lo presentan te dice eso de que "la infor
mática es muy importante para la orga
nización, tenemos que hablar de todo 
esto", pero después de unos meses sólo te 
ha hablado para pedir que le pongas "el 
Word o el Word Perfect o algo para escri 
bir" en su ordenador. 

El proyei:to. Posiblemente esta razón 
no existiría sin todas las anteriores, pero 
también es cierto que, en mi situación 
personal, ha sido determin ante para 
decidir el momento. Yo estaba trabajan
do con una Dirección que tenía un pro
yecto para el Instituto. Había costado 
años definirlo y ponerlo en marcha, pero 
pareda que empezaba a func ionar y a 
da r frutos . Además, poco a poco había 
conseguido que se reconociera el trabajo 
que se hada en el Área, y que se empeza
ran a ver las posibilidades que las TIC 
ofredan al Instituto. De repente, y sin 
más explicación que unas elecciones, 
(que gana el partido que nombró a los 
responsables actuales) cambia la 
Dirección. Después de unos meses, uno 
s610 sabe que el proyecto anterior queda 
abandonado, pero no tiene claro qué se 
quiere hacer con el Instituto, ni por 
sup uesto qué se espera del Área de 
Sistemas de Información (aparte de 
hacer que funcione el Word y el correo). 

Bien, alguien sabrá por qué lo ha 
hecho, pero yo no quiero pasarme la vida 
volviendo a empezar cada cuatro años. 
He dedicado mucho tiempo y esfuerLO al 
Área y al Instituto, sólo para ver cómo 
ahora había que desandar gran parte de 
lo andado y volver a empezar. 
Sinceramente, no tengo vocación de 
Sísifo. Prefiero dedicar mis esfuerLOs a 
proyectos en los que tenga alguna pers
pectiva de futuro. 

En fin, ya sé que cada persona es 
única y no se pueden generalizar cir
cunstancias particulares. Por supuesto, 
no pretendo que estas líneas sean una 
invitación a la deserción en masa. Sé que 
entre los que seguís hay gente con mucha 
capacidad, con mucha ilusión (todavia) 
y con mucha tenacidad. Más temprano 
que larde las cosas deben cambiar, y 
vosotros contribuiréis a ello, así que 
ánimo y a seguir levantando el país. 

Hasta siempre . • 

... 
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Hoy hablamos de 2 Cd 

Gram Parsons 
Un musico country can alma de rock 

U
na de las cosas buenas 
que tiene el haberse que
dado "colgado" en los 

afios 70 en cuanto a gustos musi
cales se refiere, es la posibilidad 
de encontrarte de saldo "joyas" 
como las que hoy os presento. 

Efectivamente, por poco mas 
de mil pesetas he conseguido un 
Cd jdoble! que contiene los dos 
Ips en solitario de este fabuloso 
musico que difumino la linea 
divisoria entre la musica country 
y la musica rock y que inspiro a 
grupos como The Eagles y hasta a 
los mismisimos Rolling Stones. 

Esta sensibilidad se puede 
apreciar asimismo en las letras de 
sus canciones alejadas de las sim
plificadas e in genu as letras de los 
representantes clasicos de este 
genero musical y que Ie acercan 
mas a las inquietudes propias de 
la juventud de su generacion. 
Gram Parsons auno su carifio 
con la musica country con su 
devocion por el rock & roll. 

Antes de grabar estos dos dis
cos en solitario, con la valiosa 
colaboracion de Emmylou 
Harris, Gram Parsons toco en los 
grupos The Byrds (Sweetheart of 
the Rodeo) y Flying Burrito 
Brothers (Gilded Palace of Sin y 
Burrito Deluxe) y en ambos gru
pos deja su impronta vitalista y 
su caracter innovador. 
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Gram Parsons fallecio el 19 de 
septiembre de 1973 por una 
sobredosis de drogas en un hotel 
del Parque Nacional de Joshua 
Tree (de que me suena a mi esto) 
en el desierto de Sonora 
(California) cuando contaba 26 
afios de edad. Hasta aqui Ie 
acompafio su sentir de "estrella 
de rock". 

Sus amigos, cumpliendo su 
supuesta ultima voluntad roba
ron su cadaver y Ie incineraron 
en el desierto. 

Y ahora treinta afios despues 
la musica de Gram Parsons sigue 

viva, continua escuchandose y 
nuevos grupos beben de su fuen
teo Si adem as su discografia esta 
de saldo no 10 dudes, ten por 
seguro que colmara tu espiritu. 

• 

www.astic.es 



J t hacia un os 

gedas 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

la sociedad de la i nformaci6n 

Somos el principal proveedor de software 
de las Administraciones publicas. 

Confie en el lider. 
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Las Nuevas Tecnologias de la 

Informaci6n est13n cambiando la forma 

de hacer negocios en todo el mundo. En 

ese contexto, lIamamos "Empresa Digital" 

a la que realmente est13 en condiciones de 

aprovechar en su beneficio Internet y todas 

las Nuevas Tecnologias. 

Con Microsoft Windows 2000 -el 

Fundamento de la Empresa Digital

puedes empezar a convertir en Digital 

tu Empresa. Y saldr13s ganando ... 

" conecta 2000 lID 

LHasta d6nde quieres lIegar hoy?" 

lfIIicl'OSoft® 
www.microsoft.com/spain/windows2000 

YO • • • UE GANO 

CON LA EMPRESA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

lODO ESlO: 
.. Herramientas en los sistemas que te ayudarim a realizar 

tu trabajo diario: sistemas que se autoprotegen de las 
operaciones de los usuarios, un sistema de instalaci6n 
que es capaz de almacenar varias copias de la misma 
DLL para que todas las aplicaciones funcionen. 

.. Un sistema (Intellimirror) que hace que los usuarios 
puedan encontrar sus aplicaciones, configuraciones y 
documentos en cualquier PC de la empresa en el que 
se sienten a trabajar. 

.. PCs y servidores preparados para 10 ultimo en hardware, 
incluyendo la instalaci6n de dispositivos sin necesidad 
de reiniciar el PC y servidores de hasta 8 CPUs. 

Empieza a convertiJ tu 

Empresa en Digital con 

Microsoft Windows 2000 

EI fundamento de la Empresa Digital. 




