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Dicen que en e-business se tarda una eternidad en 
unir el pasado con el futuro. 

Algunos consultores de e-business le dirán 

Que inlegrar Sus sistemas actuales le 

costara mucho tiempo y dinero. Le 

propondrán que se deshaga de lo que tiene 

'f acepte los planes de futuro que le QUieran 

vender ese día. En Unisys podemos unificar 

lO que ya liene con lo Que va a necesitar, 

gracias a nuestra experiencia adquirida 

durante décadas, nuestro ingenio y el 

trabajo de siempre. Y lo hacemos todos los 

días, en más de 100 países. Ha llegado el 

momento de unificar el pasado con el futuro. 

Con la ayuda de la gente de Unisys, no 

lardará una eternidad. Visite nuestra web: 

www.aheadforebusiness.com 
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editorial 

Iniciativas TIC 
en la Administracion 

H 
ace ya varios meses que INFO XXI, que abandera la 
estrategia en materia de sociedad de la informacion 
del actual Gobierno, esta en rodaje y tras un intento 

fallido, antes de las elecciones, los proyectos encuadrados den
tro de ella estan empezando a aflorar. 

La mayo ria de los proyectos que estan saliendo a la luz se 
centran en el desarrollo de portales verticales, con una varia
ble aproximacion al ciudadano. Es resenable que el hecho de 
que estos proyectos contemplen, en su mayo ria, actividades 
verticales con principio y fin en el departamento ministerial 
que los auspicio y, en general, poco 0 nada interconectados 
entre si, vienen a corroborar la falta de estrategia global exis
tente en materias de tecnologias de la informacion. El portal 
del ciudadano liderado por el MAP deberia servir como inter
conectador real de los servicios que la Administracion Publica 
espanola ofrece a sus ciudadanos. 

Todos esperamos resultados netos y cuantificables proce
dentes de esta iniciativa. 

Entre los proyectos destacados se situa la accion interminis
terial, para conseguir imp Ian tar un DNI Digital, que serviria 
como catalizador para el desarrollo de mecanismos digitales 
que permitan interactuar al ciudadano con su Administracion 
de forma segura. 

Esto, unido ala adopcion de estandares tipo XML, facilita
ria el intercambio de informacion segura entre organismos 
publicos pudiendo hablar de un verdadero M2M. 

ASTIC viene advirtiendo desde hace varios anos de la nece
sidad de un enfoque estrategico que permita armonizar y 
optimizar el gasto que en tecnologias de la informacion realiza 
el conjunto de los departamentos ministeriales. Hay que des
tacar que, aunque con crecimientos claramente inferiores a los 
del sector privado, la administracion publica continua siendo 
el segundo comprador de estas tecnologias. Es necesario ren
tabilizar estas inversiones. 

Iniciativas arrancadas por el gobierno britanico como el 
portal http://www.ukonline.gov.uk/ son un magnifico ejemplo 
de 10 que las tecnologias de la informacion pueden ayudar en 
las relaciones del ciudadano con su administracion. La frase 
de su pagina principal "This Site is your site" es un buen slo
gan de los objetivos que persigue este portal. Sus objetivos, no 
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obstante, son mas ambiciosos que facilitar la relacion con el 
ciudadano, intenta reunir a ciudadanos, administracion, 
empresas, sindicatos, etc., en un lugar comun y publico situa
do en la red. 

La experiencia espanola, claramente liderada por la sede 
web de la Agencia Tributaria, que ha sido designada en un 
estudio de Accenture como el organismo fiscal mas tecnol6gi
camente desarrollado del mundo, marca la pauta a seguir. 
Proyectos innovadores como el iniciado por la Secretaria 
General de Turismo (Turespana) cuyo objetivo es la creacion 
de una facto ria de contenidos para potenciar las inmensas 
capacidades del sector turistico espanol, no solo para dar 
informacion, sino para generar beneficios a todos sus agentes, 
deben ser tambien bienvenidos. 

La Seguridad Social en Red, el Portal ICEX, El Centro 
Virtual Cervantes son buenos ejemplos de estas realidades 
digitales. 

Llevar adelante estas iniciativas es una tarea ardua, dificil, 
pero no imposible. Apuntamos de nuevo la necesidad de un 
enfoque mas amplio que permita considerar a la 
Administracion como un todo y no como un conjunto inco
nexo de Departamentos. La Administracion debe confiar en 
sus profesionales de Tecnologias de la Informacion e imitar los 
ejemplos en los que una adecuada cercania a los responsables 
politicos ha generado realidades cuantificables y no meros 
proyectos en papel que el tiempo olvida. • 
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Un canal 
a tu servicio 
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H 
ace poco mas de diez anos, un grupo de 
profesionales estrechamente ligados al 
mundo de las tecnologias de la informa

ci6n, decidieron iniciar una experiencia empresarial 
en este sector de negocio. 

Tecnicos Asociados tiene una amplia y profunda 
presencia en diferentes sectores de actividad y en 
especial dentro del ambito del Sector Publico. Una 
de sus claves de exito es la proximidad al profesional 
de Tecnologias de la Informaci6n de la 
Administraci6n Publica, intentando en todo 
momenta dade el soporte requerido en sus diferen
tes tare as y agilizando las, a veces, complejas y rigi
das relaciones con las organizaciones de los fabri
cantes informaticos. 

Esta capacidad de interfasear entre el profesional, 
que demanda cada vez servicios mas avanzados, 
rapidos y fiables y la oferta cada vez mas compleja 
de fabricantes, es fundamental a la hora de diferen
ciar nuestra oferta dentro del ambito del Sector 
Publico. 

Esto no seria posible sin una excelente y profesio
nal relaci6n con estos fabricantes, permitiendonos 
obt~ner 10 mejor para cada uno de nuestros clientes. 

50CI05 TECNOLOGIC05 

COMPAQ 
Inspiration Technology 

SOFTWARE POWERS TtlE INTfi.A:NET" 
icrosoff 

!T~ 
Data • Sun 

microsystems 
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TAl SA 

TECNICOS 
ASOCIADaS 

Este grupo de profesionales decidi6 organizarse 
como un grupo de empresas, AKEMTA, con dos 
objetivos; por un lado aunar esfuerzos para obtener 
sinergias en esta colaboraci6n emRresarial Y por otro 
lado, alcanzar una cobertura que permita una pre
sencia en toda la geografia nacional. 

La facturaci6n consolidada de estas empresas en 
el ano 2000 fue cercana a los 2.500 millones, con 
crecimientos constantes desde su creaci6n. 

En los ultimos anos y como elemento fundamen
tal del Plan Estrategico del grupo se ha alcanzado un 
conjunto de acuerdos de colaboraci6n con un eleva
do numero de empresas, que nos permiten llegar a 
un mayor numero de proyectos, de acuerdo siempre 
a las necesidades y exigencias planteadas por nues
tros clientes. 

Desde empresas Internet de alta tecnologia a 
empresas con soluciones de desarrollo fuertemente 
asentadas en el mercado, este abanico de empresas 
nos permite cumplir los compromisos adquiridos 
con nuestros clientes. 

En la figura se aprecia la evoluci6n de la factura
ci6n del grupo, mostrando un inequivoco incremen
to anual. 

Socios tecno16gicos 
EI modelo que explota Tecnicos Asociados es el de 
canal, que se ha mostrado como el mas adecuado 
para cumplir, por un lado las exigencias y requeri
mientos del usuario final como, por otro, cubrir las 
expectativas de crecimiento de los principales prove
edores y fabricantes de sistemas y tecnologias de la 
informaci6n. Induso grandes multinacionales que 
hasta hace poco no creian en este modelo han deci
dido apostar fuerte por d . 

Tecnicos Asociados es Concesionario de Sistemas 
de COMPAQ, desde hace mas de ocho afios y en la 
actualidad nos ha considerado como un partner de 
referencia en el entorno de Administraci6n Publica 
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tanto para las plataformas Intel como para las de 
valor afiadido basadas en Alpha. 

En la actualidad Tecnicos Asociados es SUN 
Enterprise System Reseller, teniendo un equipo tec
nico certificado para poder atender con la mayor 
profesionalidad y capacidad a nuestros clientes. 

ORACLE ha confiado tambien en nosotros desta
candonos como partner y permitiendo acercar la 
tecnologia Internet dellider en bases de datos a 
nuestros clientes finales 

A traves de empresas del grupo somos distribui
dores de los servicios y productos que oferta el 
grupo TELEFONICA ( Telef6nica SA, Telef6nica 
Data y Telef6nica M6viles) en productos de telefo
nia, centralitas, sistemas de acceso a Internet, etc.. 

Asimismo MICROSOFT ha confiado en Tecnicos 
Asociados como colaborador en la distribuci6n de 
sus soluciones software y de servicios entre los que 
destaca nuestra capacidad en proyectos de desplie
gue microinform<itico y de redes y en migraciones 
de plataformas tecno16gicas. 

Adicionalmente somos partners de Cisco, Citrix; 
3Com, Lexmark, Novell, Toshiba, etc ... 

Orientada a servicios 
Tecnicos Asociados, tiene una vocaci6n inequivoca 
de afianzarse en el sector de servicios inform<iticos y 
de valor afiadido, posibilitando dar una respuesta 
global a las demandas de nuestros clientes. 

Por ella ha reforzado de manera decidida su plan
tilla de especialistas tecno16gicos, como se puede 
apreciar en la figura adjunta. 

Gracias a nuestra cobertura nacional podemos 
afrontar proyectos de migraciones, despliegues 
informaticos e instalaciones 10glsticamente complejas. 

Segmentos de negocio 
Tecnicos Asociados, divide en cuatro grandes seg
mentos sus capacidades de negocio: 
HARDWARE: 
Incluye la comercializaci6n de productos 
dentro de la: 
- Plataforma INTEL. 
- Plataforma ALPHA. 
- Plataforma SUN. 
- Sistemas de Almacenamiento Masivo. 
- Sistemas Inalambricos. 
- Perifericos. 
SOFTWARE: 
- Distribuci6n de soluciones software que abarcan: 
- Sistemas Operativos. 
- Sistemas de Mensajeria Electr6nica. 
- Data Warehouse / DataMining. 
- Seguridad. 
- Sistemas ERP y CRM. 
- Tecnologia Internet. 
INTEGRACION DE SISTEMAS 
- Cableado estructurado. 
- Despliegue, migraci6n e instalaci6n de plataformas 
- Administraci6n de redes y sistemas. 
- Administraci6n de sistemas de mensajeria electr6nica. 
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SERVICIOS 
-Tecnicos Asociados cubre una amplia gama de ser
vicios informaticos entre los que se encuentran, 
-Performance & Tuning 
-Mantenimiento y soporte 
-Outsourcing 
-Servicios de Desarrollo (Plataforma NET, JAVA, ... ). 

Claves del exito 
Como resumen del presente articulo podemos des
tacar los siguientes puntos fuertes que Tecnicos 
Asociados dispone: 
- Rapidez y flexibilidad. 
- Cercania al cliente. 
- Soporte Multifabricante. 
- Cobertura a nivel nacionaL 
- Profundo conocimiento del Sector Publico. 
- Red de alianzas estrategicas. 

Disponemos de la capacidad de servicio y asumi
mos el compromiso de ayudar a nuestros clientes a 
obtener el maximo exito. 

Todo esto 10 podemos resumir en la frase que da 
titulo al presente articulo: 

Tecnicos Asociados UN CANAL A TU SERVICIO 

150 
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50 

o 

• 
Jesus R. Ortega 
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nternet en la AamlnlstraClon 

Algunas reflexiones 
sobre Internet 

I 

• 

E
L ÚLTIMO MONOGRÁFICO QUE 

publicó la revista Boletic sobre 
Internet apareció en septiembre 

de 1998, cuando todavía la utilización 
de Internet por la Administración 
General del Estado era incipiente, 
muchos centros todavía no contaban 
con ningún sitio de información 
Internet y no existía aún una estrategia 
como INFO XXI para fomentar la 
Sociedad de la Información, tanto den
tro como fuera de los diversos ministe
rios y organ ismos públicos. 

Desde enlonces muchas cosas han 
cambiado pero, curiosamente, no se ha 
avanzado tanto como podrlamos pen
sar. El com~rciu ~kct rÓnico sigue sien
do un futu rible más que una realidad 
del día a día, aunque no ha dejado lógi
camente de avanzar en cuotas de Oler-

10 bole.tic mQyo-juniQ 2001 

cado desde aquella fecha y la integra
ción de la televisión, telefonía yordena
dor en un sólo aparato no parece tam
poco que sea tan rápida como se nos 
aseguraba. Es cierto que los modernos 
móviles pueden conectarse a Internet a 
través de WAP y que es posible hacer 
llamadas telefónicas desde el ordenador 
o conectarse a Internet desde la televi
sión digital pero no de una manera ni 
mucho menos generalizada . 

Además, la crisis bursátil de las tec
nológicas, la propia de las punto.com y 
la de los modelos de negocio en 
Internet (cobro por publicidad, genera
ción de tráfico como prioridad sin tener 
en cuenta el plan de viabilidad) han 
provocado que, aunque hayamos apren
dido mucho sobre qué es útil y qué no 
lo es, sigamos aún muy perdidos sobre 

cómo seguirá avanzando la indudable 
revolución digital. 

Quizás haya sido en el abuso de la 
expresión "revolución" en lo que ha 
fallado Internet. Realmente ha sido 
espectacular lo conseguido y sobre todo 
lo que todavía está por venir, pero hasta 
ahora ni el incremento de productivi
dad basado en las nuevas tecnologías ha 
provocado lo que se podría considerar 
una revolución, ni lo conseguido es 
muy diferente a lo ya conseguido con 
las tecnologías de pasadas décadas, al 
menos desde el punto de vista empresa
rial. Sin embargo, la auténtica revolu
ción ha sido poder realizar consultas a 
Internet con todo lo que ello conlleva 
desde el propio hogar y la masificación 
del correo electrónico. En cualquier 
caso los cambios, aunque espectaculares 
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Internet en la Administracion 

en magnitudes) han sido mucho mas 
lentos de 10 esperado y) sobre todo) no 
han conseguido cambiar las reglas de la 
economia) como preconizaban los guru
es de la nueva economia. 

Tendencias 
La tendencia mas en boga en Internet 
en los ultimos anos es la personaliza
cion. Ya no es aceptable un web igual 
para todos los que se conectan al 
mismo) es necesario que la experiencia 

Situaci6n actual. de navegacion sea unica y para ella los 
Algunas estadisticas. programas que personalizan la interfaz 
Segun la ultima ole ada publicada del de usuario han, cobrado una especial 
Estudio General de Medios correspon- importancia. 
diente a Febrero / Marzo del presente Es posible personalizar teniendo en 
ano 2001) existen en Espana 6.894.000 cuenta las sesiones anteriores que haya 
personas con acceso a Interriet) es decir, ...., tenido dicho usuario en el web. Se pue 

-et 19)8% de la poblacion espanola. den utilizar varios niveles de personali-
~nque el crecimiento ha sido especta- zacion en base a la mayor 0 menor 
cular a partir del segundo semestre del informacion que tengamos de dicho 
ano 2000) quizas gracias a la introduc- usuario. Si es un usuario publico) sin 
cion de la tarifa plana de tardes y fines registrar en dicho web) la informacion 
de semana) aun estamos muy lejos de la de que dispondremos sera su direccio 
media europea. Segun la AUI llegare- IP (0 la de su proxy mas corrienteme -
mos a los 26 millones de usuarios en el te) 0 la que almacene la informacion de 
ano 2006. Puede parecer ahora una su ultima sesion en nuestro web (si h 
estadistica algo pretenciosa pero basta aceptado almacenar un fichero de in 
examinar la evolucion del numero de macon 0 cookie dentro de su propio 
moviles para darnos cuenta de que no ordenador). Sin embargo) si es un us 
es solo posible) sino que seria muy facil rio registrado y ha accedido a darnos 
que incluso se llegara a dicha cifra antes mas informacion sobre si mismo) co 0 

de 10 previsto. el grupo de edad al que pertenece 0 

Los hosts contabilizados en Internet a profesion) en base a tecnicas de data 
nivel rriundi; l) es decir) los ordenadores mining 0 de bussiness inteligenc)e se -
que responden directamente cuando se mos cap aces de personalizar mucho 
realiza un ping sobre ellos) han crecido mas la experiencia que tenga al naveg r 
des de algo mas de seis millones y medio a traves de nuestro web. Es el caso pa -
en 1995 hasta mas de 107 millones en digmatico de Amazon que incluso) 
enero del ano 2001. El numero de usua- como es ya conocido) realiza recomen 
rios en Internet segun Nua Internet daciones de libros 0 discos en base a 1 s 

CSurveys es de 407 millones segun su compras ante rio res que hayamos reali 
ultimo sondeo correspondiente a prin- zado en el sistema. 
cipios de este ano) de los cuales 167 El problema es que la excesiva pers -
millones se encontraban en 'nalizacion y las recomendaciones pue 
Norteamerica y 113 en Europa. den provocar un exceso de informaci n 

El numero total de dominios regis- que en lugar de fomentar el consumo 
trados segun( domainstats.com es de logre justamente un rechazo en el usu -
35.783.780 de los cuales 22.373.097 SOL rio; para ella es fundamental tener un 
.com segun datos de junio de este equilibrio entre un web personalizado 
mlsmo ano segun matriz.net. En absolutamente y uno igual para todos. 
Espana) segun dicho web) existen 32.5_9_5 __ Otra tendencia igualmente dominan-
dominios registrados) por 10 que Seve te en nuestros dias es) cumpliendo la 
facilmente que solo un pequefio por- profecia que formula Nicholas 
centaje de las empresas espanolas (mas Negroponte en 1994) popularmente 
de dos millones) tienen dominio web conocida como «interruptor 
dentro del dominio .es. Negroponte» que "todo 10 que iba por 

En cuanto ala preponderancia del cable ida por ondas y al reves". Y el 
idioma ingles) se ve que dicho idioma hecho es cada vez es mas po sible acce-
todavia mantiene casi un ~e pre- der a video y emisiones de radio) antes 
sencia en la red) aunque va disminuyen- privativas de las ondas) a traves de 
do su presencia ano tras ano. Los conte- Internet y cada vez es mas posible el 
nidos en castellano no llegan al 3%) con acceso a Internet a traves de dispositivos 
10 que logicamente sera necesario reali- moviles como los PDA 0 los moviles. 
zar un esfuerzo muy importante para A la espera de la tercera generacion 
poder crear mas contenidos en nuestro de moviles) el acceso via WAP al menos 
idioma. ha demostrado que es posible acceder a 

Internet via un telefono movil sin 
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embargo) excepto para contadas aplica
ciones) todavia no ha demostrado todo 
su potencial. Mucho mas exitoso) sobre 
todo por 10 inesperado) ha sido el exito 
de los mensajes cortos a moviles 0 SMS 
en su acronimo ingles. Aumenta el reco
nocimiento de la utilidad de dichos 
mensajes) no solamente como intercam
bio de informacion personal, sino tam
bien como manera de difundir infor
macion empresarial 0 noticias de mane
ra automatica a un gran numero de 
usuarios simultaneamente. Tambien se 
puede utilizar para notificar un aviso de 
aveda 0 simplemente recordar una cita. 

Nuevos dominios 
Aunque los tipicos topicos insisten en 
que un ano-Internet equivale a pocos 
meses y la vertiginosa velocidad de este 
mundo) 10 cierto es que las novedades 
tardan anos en llegar. El nuevo protoco-
10 IP todavia no es de uso comun y los 
rrt:reVos dominios de alto mvel aun rio 

-han aparecldo. Pero parece que an tes de 
tin de ano sera posible tener dominios 
terminados en .info) . biz) . pro 0 .name. 
La Union EurOpea) mientras tanto) 
quiere conseguir el dominio .eu y desde 

A la espera de la 
tercera generaci6n 
de movi/es, e/ 
acceso via WAP al 
menos ha 
demostrado que 
es posible acceder 
a Internet via un 
telefono m6vil sin 
embargo, excepto 
para contadas 
aplica cion es, 
todavia no ha 
demostrado todo 
su potencial 
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Internet en la AomlnlstraCion 

Distribuci6n de idiomas en Internet 

03,15% 

hace algunos meses es posible tener 
nombres de dominio con acentos y enes 
al menos en los terminados en .net, .org 
y .com. ronicamente aun no es posible 
sin embargo el dominio espana.es pero 
si 10 es espana. com. 

Los esfandares 
La aparici6n del HTML, un subconjun
to del clasico SGML utilizado en areas 
mucho mas concretas como la docu
mentacion, fue el revulsivo que provo
co, junto al navegador y al WWW, que 
Internet se popularizara extraordinaria
mente. Sin embargo, las limitaciones de 
dicho lenguaje de etiquetas provoco que 
rapidamente surgieran lenguajes no 
estandares de programaci6n e intentos 
sin coordinacion para sacar mayor pro
vecho de Internet. 

En el especial de Boletic del ano 1998 
citado anteriormente, ya hadamos refe
rencia a los intentos de las agencias y 
organismos de estandarizacion y de la 
industria por crear nuevos lenguajes 
como As en el caso de Microsoft 
lava en el caso de Su!1,o lenguajes que 
superaban al HTML en determinados 
aspectos al HTML como e~ 
cr r es acios de realidad virtual. Se ha 
avanzado logicamente muchlsimo en 
dicho campo desde entonces, pero 10 
unico claro en que todo el mundo pare
ce estar de acuerdo es que el nuevo 
estandar es XML (Extended Mark Up 
Language). 

XML permitira que todas las aplica
ciones hablen con todas las aplicaciones 
y que la red comience a ser inteligente. 
Sera posible que nuestro PDA nos avise 
de que nuestro avi6n esta retrasado 
automaticamente, para ella sera necesa
rio que toda la informaci6n se estructu-
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re en formato XML 0 pueda convertirse 
al mismo. De igual manera, por medio 
de XSL y XSLT se puede dar a ese con
tenido XML el aspecto adecuado para 
diversos dispositivos como elordena
dor, el movil, el PDA 0 la televisi6n 
interactiva. 

No obstante conviene advertir tam
bien aqui que el intento de "estandari
zar a medida" de algunos grandes fabri
cantes, puede minimizar los avances 
producidos por la aceptacion universal 
de estos estandares. 

Modelo ASP 
El modelo ASP acronimo del termino 
anglosaj6n Application Servke 
Provider, dctll1e el paradigma de la 
tamosa frase " el ordenador es la red". 
La mayoria de las operadoras de comu
nicaciones asi como los fabricantes de 
software estan inmersos en una carrera 
por posicionarse adecuadamente en este 
modelo de negocio. La irrupci6n del 
concepto Internet Data Center, como 
verdadero coraz6n del funcionamiento 
de las nuevas empresas, no ha hecho 
nada mas que empezar. La idea que 
subyace al modelo es considerar las 
aplicaciones informaticas no como sis
~as aSllados, de complejidad crecien
t~, sino como servicios que el usuario 
utilizara de manera similar a como 
hora 10 hace con el servicio telef6nico 

l eI electrico. No es de extranar la con
fluencia tecno16gica y de negocio que 

, estos antiguos monopolios estan experi
mentando. 

f"' La oferta de infraestructuras esta bas
I tante mas avanzada que la de aplicacio

nes en red. Todos los fabricantes softwa
L-;e estan sacando al mercado a marchas 

forzadas, en algunos casos excesiva-

r'='mente forzadas, entornos que permiten 
la generacion de aplicaciones accesibles 
desde simples navegadores. La estrategia 
SUN Tone, la estrategia NET de 

\ 
Microsoft, la plataforma WebSphere de 
IBM, no son sino ejemplos de posicio-
namiento tecnologico de estas. No obs
tante las absorciones, rupturas, fusiones 
de empresas fabricantes denotan 10 
embrionario de toda la tecnologia que 
oportan estos sistemas. Aspectos como 

la seguridad, estabilidad y soporte a 
estas aplicaciones son los puntos flacos 
de estos nuevos servicios. Por el contra
rio la accesibilidad y la facil implanta
ci6n, bajos desembolsos iniciales y un 
mantenimiento mas asumible son las 
ventajas claras de estos modelos. En rea
lidad los (micos servicios empresariales 
con cierta madurez son los denomina
dos hosting services, que permiten ofre
cer servicios de hospedaje web y de 
correo electr6nico. Ejemplos de servi
cios a pymes como los que oferta info
negocio.com muestran con claridad 
estos aspectos. 

Lo que si esta muy claro es que la 
inmensa mayoria de las empresas 
pequenas y medianas no podran mante
ner el ritmo tecno16gico que Internet 
esta imponiendo, siendo el modelo ASP, 
o su versi6n mas moderna xSP, la res
puesta razonable a estas necesidades. 
Hay un agujero negro en la explotaci6n 
de estas aplicaciones y es la medida real 
del uso que de estos servicios se hace 
por parte de los usuarios, aspecto en 
que todos los fabricantes estan trabajan
do ultimamente de manera decidida. 

Curiosamente este modelo seria de 
extraordinaria utilidad para las cada vez 
mas depauperadas y envejecidas 
Unidades de Informatica de la 

www.astic.es 
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dministraci6n Espanola. Toda la gama 
de servicios horizontales y por tanto 
comunes ala mayoria de estas, podrian 
ofrecerse en modalidad ASP, bien por 
los centr~s que ostentan la responsabili
dad de estos servicios bien por terceras 
empresas controladas por estos organis
mos. Solo imaginarse que servicios 
como la n6mina, la gesti6n de presu
puestos, la contrataci6n de bienes y ser-

I 
vicios informaticos, la gesti6n de perso
nal, la gesti6n de formaci6n, servicios 
de directorio y un largo etcetera pudie
ran accederse con la simple conexi6n a 
un servicio detnls de la red, nos indica-
ria la cantidad de recursos tecnicos que 
se podrian liberar en toda la adminis
traci6n espanola. No obstante para 
avanzar decididamente hacia esta meta 
es necesario que la administraci6n espa
nola disponga de una estrategia en 

~
materias de sistemas de informaci6n, de 
la cual adolece y que Astic viene recla
mando, con muy poco exito, desde hace 
anos. 

Internet y la 
Administraci6n Publica 
Lo unico resenable es el enorme retraso 
con el que la Administraci6n Publica 
aprovecha los nuevos avances de 
Internet. Es paradigmatico observar que 
el web del Ministerio de 
Administraciones Publicas no renueva 
su imagen desde hace tres anos y medio, 
excepto en la parte mas dinamica del 
Centro de Informaci6n Administrativa. 

Es interesante res altar que en un 
estudio realizado por Accenture en 22 
paises y en que la consultora ha analiza
do la actuaci6n de los gobiernos en 
relaci6n con la sociedad de la 
Informaci6n, situa a Espana en el pues-
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to 12 . Conviene destacar que este estu
dio designa a la Agencia Tributaria 
como el organismo fiscal, tecno16gica
mente mas avanzado del mundo. No se 
escapa en esta apreciaci6n, que Santiago 
Segarra decidido impulsor de los pro
yectos Internet dentro de la Agencia sea 
uno de los dos unicos Directores 
Generales ' 
nformacion exist en ta 

Los web de la Administraci6n, salvo 
en contadas ocasiones, son puramente 
estaticos, con acceso muy limitado a 
bases de datos y hasta hace muy pocos 
meses no se actualizaban peri6dicamen
te sino que se dejaban, como regIa gene
ral, tal como quedaron en el momenta 
en que finaliz6la creaci6n de las mis
mas por parte de terceras empresas con
tratadas para el efecto. Ha sido muy sig
nificativo que en cada una de las remo
delaciones ministeriales que se han 
sucedido en los ultimos dos anos las 
notas de prensa por Internet de los 
diversos ministerios hayan quedado 
paralizadas meses hasta que el nuevo 
Gabinete de Prensa accedia al conoci
miento necesario para poder seguir 
actualizando las mismas. Ello provoca, 
se puede comprobar facilmente, grandes 
saltos en el hist6rico almacenado. 

Sin embargo, el presente ano 2001 
parece que va a producir un cambio 
cuantitativo y cualitativo en los web de 
la Administraci6n. Dentro de la iniciati
va INFO XXI se anuncian la inmediata 
licitaci6n de los portales del ciudadano 
por parte de Administraciones Publicas, 
del de Hacienda para unificar tramites 
tanto internos como de cara al publico, 
el de Sanidad y el de la Secretaria 
General de Turismo entre otros. Todos 
ellos, con inversiones millonarias y con 

una estrategia moderna que, haciendo 
utilizaci6n de las ultimas tendencias, 
provocaran un cambio significativo de 
la percepci6n que el ciudadano tiene de 
las Administraciones publicas. 

La Administraci6n espanola tiene, 
junto a las europeas, la necesidad de 
acelerarse en la utilizaci6n de Internet si 
quiere cumplir con los compromisos de 
eEurope. 

En cualquier caso, como es conocido, 
existen centr~s de la Administraci6n 
que si han sabido adaptarse con mas 
exito a Internet, como la citada Agencia 
Tributaria y la ya conocida posibilidad 
de realizar la declaraci6n por la red 0 la 
Seguridad Social. Otros ejemplos menos 
conocidos, pero igualmente buenos 
ejemplos, son el Centro Virtual 
Cervantes 0 la estrategia 
Internet/Intranet de la Secretaria de 
Estado de Comercio y Turismo a traves 
dell.C.E.X. y de Turespana principal
mente. 

Articulos del monognifico 
El presente monografico, continuaci6n 
del aparecido en 1998 en la revista 
Boletic, presenta dos de los ejemplos 
mas significativos de la Administraci6n 
en su nueva estrategia enmarcada en 
INFO XXI: el portal del ciudadano del 
MAP y el portal de salud del Ministerio . 
de Sanidad. Ademas, presentamos un 
interesante articulo sobre Intranet y la 
gesti6n del conocimiento y sobre la 
estrategia del Gobierno de Arag6n. 

Ademas, publicamos articulos de 
empresas tan representativas como 
Microsoft, Compaq, CISCO 0 Burke. 
Esperamos que os guste y que partici
peis activamente en los dos pr6ximos 
monograficos sobre Sistemas de ' 
Informaci6n Geografica y Gesti6n del 
Conocimiento. • 

Rafael Chamorro 
Director de Boletic 

Rafael.chamorro@ties.itu.int 

www.astic.es 
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EI portal del 
ciudadano 

~
La creaci6n del portal del ciuda
dano es un mandato del 
Gobierno ala Administraci6n 

publica para satisfacer la demanda de la 
sociedad espanola. Esta directriz se 
recoge fundamentalmente en dos docu
mentos: la Iniciativa InfoXXI y el Libro 
Blanco para la mejor~ d e los servicJ.Os
publicos. 

El primero de elios es la conocida 
"Iniciativa INFO XXI: La sociedad de la 
Informaci6n para todos", adoptada en 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
9 de abril de 1999. Su principal objetivo 
es implantar la Sociedad de la 
Informaci6n en Espana para que todos 
los ciudadanos y empresas puedan par
ticipar en su construcci6n, y aprovechar 
las oportunidades que esta ofrece para 
aumentar la cohesi6n social, mejorar la 
calidad de vida y de trabajo y acelerar el 
crecimiento econ6mico de la naci6n. 

Esta iniciativa nace en concordancia 
con la Inic·· ro.pe.. adoptada en 
la cumbre de Presidentes de Gobierno 
de la Uni6n Europea (Lisboa 23-24 de 

r marzo de 2000), en la que se describen 
I diez lineas de actuaci6n, siendo una de 

elIas la Administraci6n Publica en linea 
(Government Online 0 e-Gov). Se pre
ten de que el sector pubIlco ofrezca antes 
de 2003 la posibilidad de que todos los 
procedimientos administrativos basicos 
puedan ser tramitados a traves de 
Internet. 

~ Junto a estas dos iniciativas, europea 
y espanola, se produce el compromiso 
electoral de permitir que todos los ser-
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vicios publicos puedan prestarse sin la 
presencia fisica del interesado en las ofi
cinas publicas. 

AI mismo tiempo, y dado el exponen
cial crecimiento de servicios ofrecidos a 
traves de la red, se da el hecho de que la 
sociedad tambien demanda la disponi
bilidad de los servicios en linea, ya que 
el ciudadano busca, principalmente, la 
facilidad tanto en tiempo (24*7 frente al 
horario de 9 a 2) como en lugar (en 
cas a frente al desplazamiento a las ofici
nas publicas) a la hora de relacionarse 
con la Administraci6n. 

Todo ella propicia el proyecto de 
Portal de la Administraciones Publicas 
en Espana, recogido actualmente en el 
Plan de acci6n Info XXI y respaldado a 
principios de este ano por el Presidente 
del Gobierno en Vitoria. 

Hipercentro de Informaci6 n Administrativa (HIA) 
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Hipercentro de Informacion y Tramitacion 
Administrativa (HilA) 

EI portal del 
ciudadano 
pretende ofrecer 

. . 
servlclos comunes 
y simplificadores, 
que faciliten los 
tramites que los 
ciudadanos deben 
realizar frente a 
la Administraci6n. 
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Antecedentes del portal 
portal del ciudadano tiene como 

referencias y antecedentes importantes 
las iniciativas gubernamentales HIA 
(Hipercentro de Informaci6n 

\

AdministratiVa) e HITA (Hipercentro 
de Informaci6n y Tramitaci6n 
Administrativa), asi como el conjunto 
de portales tematicos existentes (Salud, 
Deporte, Agua ... ) y portales geograficos 
~portal del ciudadano de Canarias, 

uniMadrid ... ) . 
De estas iniciativas, la referencia basi-

l
ea y sobre la que se construirci el portal 
es HITA, que se obtuvo de la primer a 
fase del proyecto Pista-Ventanilla Unica. 
HITA facilita a traves de un web el acce-
so a informaci6n administrativa de la 

GE, las CCAA, los EELL, la Uni6n 
Europea y otros Organism os publicos e 
Instituciones del Estado. Este web facili
ta el acceso de informaci6n a traves de 
materias y organigramas, ademas de 
disponer de un buscador que servirci de 
base para el portal. 

Portales de otras 
administraciones publicas 
Ademas de los proyectos existentes en la 
actualidad en Espana, son de obligada 
referencia los diferentes portales publi
cos desarrollados en otros paises, perte
necientes 0 no a la Uni6n Europea. 

Entre estos portales cabe destacar, 
por el nivel de Administraci6n 
Electr6nica alcanzado, a paises tan dis
pares como Francia y Reino Unido (pai
ses mas avanzados en cuanto a servicios 
en linea dentro de la Uni6n Europea) 0 

Singapur, cuya ftlosofia del "rio de la 
vida" permite el acceso rapido a los tra
mites que una persona (0 sus allegados) 
debe realizar con la Administraci6n 
desde la cuna hasta la tumba. 

Todos estos portales tienen en 
comun, en primer lugar, la coexistencia 
con portales especificos de cada minis
terio. Asi mismo, presentan las funcio
nalidades de busquedas, directorio 

administrativo, foros, buz6n del ciuda
o( dano y noticias. En cuanto a los servi-
\ cios en linea, son pocos los tramites que 

actualmente los ciudadanos pueden rea
lizar en linea. En general, estan disponi
bles los formularios, aunque todavia se 

G
equiere la presencia fisica del ciudada

no para la entrega de los mismos. 
Pese a que Espana no dispone en la 

actualidad de un portal del ciudadano 
no debemos considerarnos, ni mucho 
menos, en la cola de los paises europe
os. Paises con peso relativo en la Uni6n 
como Alemania 0 Italia no tienen ulti
made tampoco en la actualidad un por
tal general de la Administraci6n, aun
que por supuesto estan trabajando en el 
proyecto para dar respuesta a los com
promisos adquiridos en la Cumbre de 
Lisboa. 

Enfoques en la construcci6n 
de portales 
No es tarea facilla construcci6n de un 
portal realmente util. Si conviene deter
minar, antes de comenzar el proyecto, el 
enfoque a tomar en la construcci6n del 
mismo. Un primer enfoque, muy 
modesto, y el mas facil de abordar, seria 
mejorar el actual Hipercentro de 
Informaci6n Administrativa (HIA) y el 
Servicio CIVES (Centro de Informaci6n 
Virtual de Espana), dotandolos de 
motor de busqueda en los webs publi
cos. Sin embargo, este enfoque no per
mitiria do tar al portal de autenticas 
funcionalidades basicas para facilitar las 
gestiones al ciudadano. Seria necesario, 
por tanto, avanzar un paso en la com
plejidad del portal para configurarlo 
como servicio comun de las AAPP, de 
informaci6n y orientaci6n al ciudadano. 

Un portal construido bajo este segun
do enfoque deberia proporcionar, al 
menos, las siguientes caracteristicas: -r: -Contenido ofrecido por los organos 
responsables de cada materia, bajo el con
trol de un coordinador de edici6n. 

-Maxima orientacion a facilitar la 
busqueda del dato, el formulario 0 el tra
mite electronico existente. 

-Busqueda flexible en el Portal yen 
todo el ambito publico. 

I -Servicios de Comunicacion y dialogo. 0 

\ -Personalizacion. 
L En este punto nos encontrariamos 
con un portal que ofrece informaci6n al 
ciudadano, accesible bajo una interfaz 
com un, con facilidades de busqueda y 
de personalizaci6n del portal. Aun asi, 
no dotariamos al portal de la necesaria 
integraci6n de informaciones y servi
cios, ya que tanto la informaci6n como 
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Internet en la Administracion 

EI portal del 
ciudadano dara 
respuesta a las 
cinco 11/11 de 
Internet: 
Informaci6n, 
In dividualizaci6n, 
In teres, 
Interactividad e 
Integracion 
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los servicios ofrecidos por cad a unidad 
se encontrarian aislados, y no relaciona

os entre S1. LClintegracion de los conte-
nidos es 10 que proporcionani el verda

ero valor aiiadido del portal del ciuda
dano, frente a la situacion actual de los 
distintos webs dispersos. 

El portal del ciudadano, siguiendo 
este enfoque mas ambicioso, pretende 
ofrecer servicios comunes y simplifica
dores, que faciliten los tramites que los 
ciudadanos deb en realizar frente a la 

\ Administracion. Un ejemplo de este 
tipo de servicios es eh:amblO de direc
cion postal. La idea es 'per'inltlr que e 
ciooa ana comunique una unica vez a 
la Administraci6n dicha modificaci6n, 

\ quedando la modificacion actualizada 
automaticamente en todas las bases de 

(
datos de todos los Departamentos 
ministeriales y, por que no, de todas las 
Administraciones Publicas con las que 
~ relaciona el ciudadano. 

Objetivos del portal 

~
l ciudadano 

El portal nace con el objetivo de ser la 
puerta principal y amigable de entrada 

\ 

del ciudadano en sus relaciones con las 
Administraciones publicas. As! mismo, 
ofrecera una gu!a orientada a la infor
macion y al encaminamiento del tnimi
te, que por 10 general se realizara final-
mente en los sitios Internet competen
tes por razon de la materia. Por ultimo, 
debe permitir la personalizacion de 
contenidos, es decir, permitir que la 
apariencia y contenidos del web se ajus-

I ten en 10 posible a las necesidades con
.\).:retas de cada ciudadano. 
I El portal del ciudadano dara respues-

ta a las cinco "I" de Internet: 
Informacion (gran cantidad de infor
macion heterogenea accesible desde 
diferentes modos); Individualizacion 
(one-to-one); Interes (informacion con 

_ ~ x 

~ relevancia y actualizada); Interactividad 
(formularios, foros de opinion, tramites 
electronicos) e Integracion (imagen 

..h-omogenea, integracion de servicios). 
La construcci6n del portal se realiza-

ni en dos fases, teniendo siempre en 
cuenta los objetivos generales descritos. 
Los objetivos concretos de la primera 
fase del proyecto pueden resumlrse en 
os slguientes puntos: 

f; 
-Crear un autentico "Sistema de 

Gestion del Conocimiento" de las 
Administraciones Publicas, integrando 
las fuentes de informacion y de servicios. 

-Ofrecer servicios comunes de tipo 
horizontal como puede ser el "cambio 
de direccion postal en un punto unico". 

-Canales de informaci6n administrati
va por materias 0 topicos. Gestion dina
mica de contenidos con agentes provee
dores externos (Departamentos, 
Administraciones ... ) 

-Ofrecer posibilidades de personaliza
cion en areas de interes del ciudadano: 
"Mi Administracion". 

-Facilitar el acceso a colectivos espe
ciales con discapacidades visuales y 
auditivas. 

-Ofrecer posibilidades multiples de 
busqueda: tematica, organizativa, geo
grafica, por texto libre, guiada ... 

-Incluir facilidades multilenguaje en 
lenguas espaiiolas y extranjeras. 

-Dar un servicio de suscripcion a 
temas 0 areas de interes, con sistema de 
avisos y alertas. 

-Ofrecer foros, chats y buzones de 
quejas, sugerencias y preguntas. 

-Poner el mayor numero posible de 
formularios de los procedimientos 
administrativos en linea. 

-Incluir una Guia de procedimientos 
departamentales e interdepartamentales 
que permita la generacion de mapas de 
procedimientos: "El procedimiento 
desde el punto de vista del ciudadano". 

-Definir una interfaz comun para 
integracion de servicios de las AA.PP. 

-Directorios de las Administraciones 
publicas. Directorios de sitios Internet 
de las AA.PP. 

-Servicio de Noticias y de Agenda de 
Actos de las AA.PP. 

l 
-Favorecer la tramitaci6n electronica y 

el seguimiento de expedientes. 
La segunda fase del proyecto es 

mucl'lo mas ambTciosa, ya que pretende 
ofrecer nuevos procedimientos comunes 
y simpliticadores, entendlendo por 
am lClOsa an 0 a dificultad que com
prende la coordinacion entre distintas 
unidades organizativas como la rein e
nieria de procesos nes saria para sim-
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plificar tnimites. Asi mismo, se ofrecera 
una versi6n WAP del Portal 0 versiones 
para accesos desde diferentes d' S1t1-

Por ultimo, y no por ella menos 
importante, se pretende permitir la 
aceptaci6n y transmisi6n de certificados 

AT, de la Se uridad 

mites electr6nicos con firma digital y, 
en su caso, el pago con tafJe a 
o debito. -
Estado actual del proyecto 
El Portal vera la luz en el verano de 
2001. Su nacimiento Ycrecimiento 
imp lCaran, sin duda, un periodo en el 
que se ajustaran sus caracteristicas y 
servicios a las demandas de la ciudada
nia y a las experiencias habidas. 

Simultaneamente con todas las labo
res para lanzar esta versi6n 1 del Portal, 
se ha efectuado un Plan Director y de 
Viabilidad destinado a despejar las 
incertidumbres de tipo tecnico, organi
zativo de gesti6n y mantenimiento que 
son inherentes a proyectos de este tipo. 
El Plan Director establece alternativas a 
la hora de decidir la evoluci6n de un 
Portal administrativo generalista, fijan
do horizontes a corto, medio y largo 
plazo, y con estrategias definidas para 
alcanzarlas en funci6n de los recursos 
humanos, tecnicos y econ6micos de que 
se dispongan. 

Pero de nada serviria lanzar un Portal 
de amplias miras si la Administraci6n 
no se dotase de elementos para su 
soporte, gesti6n, actualizaci6n y mejora. 
Por ello y mientras la Direcci6n General 
de Organizaci6n Administrativa no 
posea una plantilla adaptada a estas 
nuevas circunstancias (aunque esta soli
citada), se ha considerado imprescindi
ble lanzar un contrato . to..d.e s 
cios y asistencia tecnica que cubra y ase
gure el funcionamiento del Portal hasta ... 

- 2-2001. El equipo humano solici-
1:ado es e 30 personas encuadradas en 
4 Areas: Sistemas y Comunicaciones, 
Planificaci6n y Explotaci6n, Desarrollo 
y Catalogaci6n-Documentaci6n. Esto en 
definitiva es una soluci6n temporal y 
transitoria ya que la vocaci6n del Portal 
es la de dotarse de personal permanente 
de plantilla. 
- Sentadas estas dos bases, Plan direc
tor y Garantia de Soporte del Portal en 
su fase 1, es cuando se puede abordar el 
desarrollo de una fase 2 del Portal que 
pondra el acento en los servicios y tra
mites en linea, la ampliaci6n del abani

Iv 
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'f' co de Administraciones presentes en el 
Portal y el enriquecimiento de las fun-

\ cionalidades lingtiisticas, acceso de 
colectivos especiales, y el incremento de 
la integraci6n, riqueza y variedad de la 
I informaci6n. La fase 2 se desarrollara 
Lciurante el~ienio 2~200L 

El Porta es una excelente ocasi6n, 
presente y futura, para repensar los pro
cesos clasicos administrativos que se 
quieran poner en Internet y para dise
fiar otros nuevos adaptados al medio, 
ocasi6n que entre todos no debemos 
desaprovechar. 

Conclusiones 
La Administraci6n esta en un constante 
proceso de modernizaci6n para mejorar 
la integraci6n de sus servicios y ofrecer 
un 6ptimo uso de la informaci6n que 

(1rispone. Las nuevas tecnologias favore
cen esta modernizaci6n, ademas de ayu
dar a la realizaci6n de una reingenieria 
de procesos que de como resultado tra
mites mas rapidos, sencillos y adaptados 
a las necesidades ciudadanas, todo ella 
~in merma de la seguridad juridica. 

El portal, por tanto, ofrecera ventajas 
desde dos puntos de vista. El ciu a ano 
podra acceder con mayor facilidad a los 
servicios publicos, aceleran 0 lo;trami
tes y el acceso a la informaci6n actual
mente dispersa, y mejorando la imagen 
ofrecida por la Administraci6n. Desde el 
punto de vista interno, hacia la 
Administraci6n, se realizara un avance 
hacia la integraci6n de informaci6n y 
servicios:a si como la simplificaci6n de 
los tramites existentes. - --

l Nadie duda de 10 ambicioso de este 
proyecto, de las dificultades que entrafia 
y del largo camino que queda por reco
rrer, pero como dijo Julio Verne, "todo 
10 que una persona pueda imaginar, 
otras podran hacerlo realidad". 
Esperemos que el portal del ciudadano 
sea la pionera base lunar, origen de nue
vos proyectos, y no el inalcanzable cen
tro de la tierra. ~ 
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Internet en la Administraci6n 

Intranet y la 
gesti6n del 
conocimien to 

~lQue es una Intranet? . 
~La definici6n que podemos 

encontrar en cualquier publica
ci6n sobre Intranet es basicamente que 
"una Intranet es una Internet rivada" 0 
ttrllbien que "un~ Intranet utiliza la tec
nologia Internet en las redes - rTvadar. 
• Otra de las caracteristicas que dife
rencia una Intranet de Internet es que 
esta orientada a la organizaci6n de 
~fnaiiera que su finalidad es faci1itar los 
procedimientos, tareas y actividades, 
que dan coherencia a la actuaci6n de las 
distintas unidades que componen la 

l ~rganizaci6n, y que estan dirigidas a 
flSonseguir un objetivo com un. 
I Lo que mas ha popularizado las 
Intranet son las ventajas y las soluciones 

I 
que una organizaci6n puede obtener 
con esa tecnologia en una red privada. 
De modo que, por un lado, al apoyarse 
en una red privada no existe ni la limi
taci6n de ancho de banda ni la diversi-
dad de plataformas software y hardware 
de Internet y por otro, el conocimiento 
yel acceso a este conocimiento es cru
cial para el desarrollo de la organiza
ci6n. 

Las organizaciones estan formadas 
por personas y son estas las que llevan a 
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cabo las actividades aplicando sus parti
cu1ares "competencias" (entendidas 
como un conjunto de: conocimientos, 
aptitudes, actitudes, motivaciones y 
medios, que hacen posible el desempe
no de su trabajo de una forma correc
ta), y por ello se consider a que "las per
sonas que conforman la organizaci6n 
son uno de los principales activos de la 
misma". 

( Pero surgen varias preguntas: lc6mo 
\ aprovechar la experiencia (know-how) 

de los empleados?, lc6mo poner estos 
conocimientos (knowledge) en comun?, 
lc6mo combinar distintos tipos y for-
matos de informaci6n? Las empresas 
han llegado a establecer Sistemas de 
Gesti6n que faciliten este intercambio 
entre los empleados, estos sistemas de 
Gesti6n se han denominado generica

ente Gesti6n del Conocimiento. 

Cuales son las aplicaciones que una 
Intranet puede aportar a estas cuestio
nes es 10 que trataremos de con tar. 

Orientaci6n hacia la 
Gesti6n del Conocimiento 

. odemos considerar una organizaci6n 
como tIel conjunto de personas que uti
lizando medios y mecanismo de distin
to tipo, realizan actividades dirigidas a 
conseguir un objetivo comun". 

Para conseguir sus objetivos es nece
sario que dentro de la organizaci6n se 
lleven a cabo una serie de PROCESOS 
(procedimientos, tareas y actividades) 
que dan lugar a los productoslservicios 
finales que la organizaci6n produce. 

La tendencia es disenar las estructu
ras organizativas en raz6n de los proce
sos que la definen evitando crear prime
ro las areas organizativas e improvisar 
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después las funciones y tareas asociadas 
al puesto de trabajo. En las organizacio
nes cuya estructura ha sido creada a 
part ir de los procesos, el organigrama 
representa claramente la adecuación 
entre éstos y la estructura. 

I Las estructuras organizativas clásicas 
tienden a ser rígidas, a centralizar la 
aUlOridad y el control, a tener una 
estructura burocrática, a pensar y razo
nar como una pirámide, donde cada 
nivel de la organización trabaja para el 
superior. Como consecuencia de todo 
esto acaban relegando al cliente. Suele 
suceder que en estas organi7..aciones se 
considera al personal como un gasto no 
como un recurso competitivo y mucho 
menos como Capital Intelectual, de 
manera que ni siquiera se valora la 
aportación de recursos humanos ni de 
estructura en los proyectos y convenios 

Lcon otras organizaciones. 
Sin embargo, en el desarrollo de los 

procesos los individuos ponen en mar
cha sus competencias que permi ten que 
cada actividad se realice correcta yefi
cientemente. De manera que lo verda
deramente relevante son las competen
cias y los conocimientos que estas per
sonas poseen y por ello el enfoque de 
RRHH está cambiando hacia la gestión 
de competencias y hacia la gestión del 
conocim iento. 

Las competencias incluyen "el saber, 
Icl saber hacer, el saber estar, el querer 

hacer y el poder hacer". Los conoci
mientos no son sólo una acumulación 
de datos o de información sino un con
junto de éstos, de experiencia estructu· 
rada, de valores y de información con
textual que permite a la persona apli
carlos, llevando a cabo un trabajo que 
ya sabía hacer - ~duccioñ - Q.nacien
do algo· que antes no sabía hacer - inno· 

\... vación. 
Los conocimientos se adquieren, se 

'::=¿rganizan, se desarrolIan y se transfie
ren. Ganan el verdadero valor para la 
organización, lo que se llama Capital 
Intelectual, cuando son comp.1rtidos, 
cuandol'a-san de conocimientos tácitos 
a Convertirse-en conocimientos explíd :
to~ 

, .. LO que plantea la Gestión del 
Conocimiento es que estos conocimien
tos, la experiencia y las buenas prácticas 
pueden transferirse, de forma que sean 
aplicables en otro lugar. Las organiza
ciones deben crear, recoger y distribuir 
esos conocimientos para ser más efica-

L ees. Deben planifi car sistemas que per
mitan acceder a esos conoci mientos, 
compartirlos y aplicarlos. Hay que 
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abandonar la vieja fÓrmula de "el cono
cimiento es poder, vamos a acopiarlos" 
por la nueva "el conocimiento es poder, 
vamos a compartirlo y multipl icarlo" 

Para poner en marcha la Gestión del 
Conocimiento es preciso disponer de 
un soporte tecnológico. Intranet se ha 
convertido en el soporte que soluciona 
los retos que plantea la Gestión del 

~ocimiento. La Intranet, por tanto, 
\ debe favorecer la adquisición, la orga ni
\zación, el desarrollo y la transferencia 
de los conocimientos; además debe per
mitir la implemen tación de los proce
ro,. 

Adq¡úsiciólI: incorporar información, 
se realiza a través de la formación, la 
navegación, la búsqueda, los foros de 
discusión, 

Organización: clasificación y categori
zación de la información, se realiza a 
través del almacenamiento y de la inde
xación. Se debe especificar conceptos 
interesantes alrededor de los cuales 
categorizar la informació n. 

Desarrollo: aplicabilidad de la infor
mación, se realiza a través de la crea
ción de información, la toma de deci-

siones, la aplicabilidad en las act ivida
des, la participación en foros. 

Transferencia: distribución de los 
conocimientos para dar resultados en 
otros lugares, se realiza través de la 
comunicación con una organización 
adecuada de los conocimientos. Listas 
de suscripción, correos etc. 

'¿por que In tranet para 
Gestión del Conocimiento? 

l LaS caracteristicas y tecnologías utiliza
I das en Intranet son idóneas para aco

meter la Gestión del conocimiento: 
• El WWW ser revela como el inter

faz universal en el cliente. 
• El correo electrónico es una herra

mienta de comunicación que sustituye a 
las notas internas. L1 realidad es que el 
correo electrónico se muestra la herra
mienta más popular de una Intranet. 

• Intranet resulta una forma fác il y 
barata de distribuir la información ya 
que está centraliza en un punto, mejo
rando el acceso a ella. Además reduce el 
almacenamiento individual de informa-

lción, el coste de actualizaciones y el 
coste de copias. 

Formación 
Navegación 
Búsqueda 

Distribuir 
Publicar 

Adquirir 

Transferir Organizar 
Indexar 
Clasificar 
Categorizar 

Desarrollar 

Aplicar, Innovar 
Gesti6n del Conocimiento 
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• Facilita la obtención de informa· 
ción act ualizada en el momento en el 
que se necesita. Siempre que sea fac tible 
localizar y utilizar esa información. 

• Una buena librería de procedimien
tos puede reducir el tiempo y coste de 
aprendizaje de los procesos. 

• La oferta de servicios a través de 
Intranet puede ser tan numerosa o más 
como los servicios de Internet incluyen
do la formación en línea, la gestión de 
documentos, las transacciones comec-

\.ciales. 

Aplicaciones de una Intranet 
a la organización 
Es frecuente encontrarnos con situacio
nes como esta: distribución de fotoco
pias y duplicados de documentos; enví
os de notificaciones internas. pérdida de 
tiempo intentando encontrar la ultima 
versión de alguna normativa/procedi
miento/manual, desarrollo de aplicacio
nes distintas para solucionar la misma 
problemática. por no hablar de los 
variopintos modelos de impresos que 
circulan de petición de vacaciones, cur
sos, material. En definitiva, reiterada
mente se reinventa la rueda. Además la 
gestión del propio tiempo también 
depende del tiempo de los otros cuando 

se trata de establecer reuniones de tra
bajo o solicitar informaciÓn. 

Todas estas prácticas llevan asociadas 
unos costes que se aplican directamente 
tanto al dest inatario como al emisor e 
indirectamente repercuten en el rendi
miento de la Organización. 

Si resumiéramos en ulla frase las ven
tajas de una Intranet esta sería: 
AHORRA TIEMPO Y DINERO. 

Las ventajas que la implantación de 
Intranet aportaría a la Gestión de 
Recursos Humanos son: 

Mejorando los Cima/es de illformtlcióll 
imen/Os y tmllbiéll los fllljos de ir/form(l
ción. 
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Mejora los procesos de comunicación publicidad de las proyectos que se desa-
y trabajo entre la Dirección de Recursos rrollan. . 
humanos y el resto de las unidades. Ayuda a normalizar los documentos 

Comunicación RRHH <-> emplea- internos e impresos: La publicación de 
do: Las circulares de empresa, calenda- los modelos de impresos, plantillas de 
rios, ofertas de empleo. Todo el flujo de papelería, contratos ... evita en primer 
información unidireccional de RH a los lugar rehacerlos y en segundo lugar 
empleados puede publicarse como noti- simplifica la tramitación 
cias en Intranet. Mejorando la form(lción 

Reduce los costes y los tiempos de Además de la formación presencial 
distribución de información interna. un plan de autoaprendizaje permitirá 

Comunicación Departamento <.> desarrollar competencias de forma indi-
empleado: Los informes, notas internas, vidual en nuevos procedimientos, tec-
convocatorias de reun iones pueden nologías nuevas, salud laboral mediante 
enviarse por correo electrónico. cursos on-line, bibliotecas de manuales, 

Com unicación empleado <-> emple- entrenamiento, etc. 
ado: Compartir la agenda o mantener Mejorando Itl inform(lción a la diree-
una reunión virtual es posible en ció". 
Intranet empleando el servicio 1Re. El Sistema de Información a la direc-

Mejorando la es/me/lira de illforma- ción también puede implementarse a 
ciólI. través de Intranet: memorias, inversio-

Centraliza en un punto la informa- nes, estadísticas, actividades y conve-
ción: Al estar centralizada la publica- nios. 
ción, se hace imprescindible una estruc- Mejorando /(1 p(lrticip(lciólI de los 
tura de la información que coincidirá empleados. 
con los procesos de la organización. Facilita e impulsa el trabajo grupo 

Facilita la obtención de información Los empleados aClUalizarán sus datos 
actualiza:da en el momento que se necesita. personales, publicarán sus conocimien-

Asimismo el desorden producido por tos, participarán en los foros 
las copias de informes o procedimientos ~ Intranet es un posible canal de comu
que man.tiene cada empleado y los con- [ CaCiÓn también con los proveedores. 

tratiempos derivados de su pérdida 
desapare(:en ya que esta información 
puede publicarse en Intranet con el 
consiguie nte ahorro de papel. 

Mejora ndo fa coordinaciÓn imerna. 
Facilit21 la difusión rápida de infor

mación demandada en un momento 
concreto o continuamente: A veces 
sucede que se desarrollan aplicaciones 
distintas para distintas unidades pero 
que liene:n el mismo objetivo y las mis
mas funcñonalidades. Los problemas de 
descoordinación se deben siempre a la 
falta de comunicación, Intranet no 
resuelve el problema por sí sola pero si 
ofrece ayuda a la comunicación y a la 

TFactores en el ~ño-deint net 
I Las wúdatleS. 

Intra ( debe dar cabida a to as las 
unida es de la organización de / anera 
que da una de ellas tenga su plO 

espa io para publicar. 
Lo rocesos. 
¡ntra t debe conlCJll ar la ejecu

ción de los pr O-S:-No obstante no se 
haría bien el trabajo sin primero racio
nalizar esos procesos, examinando las 
funciones que desmrolla cada agente y 
el valor que aporta. De forma que las 
acciones se desarrollen con fluidez, nor
malizadas y sin que haya pasos innece-
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sarios, agentes que intervienen exdusi- f;;;ctores a contrarrestar 
vamente como intermediarios y nada \ : -Liderazgo basado en jerarquias. La 
aportan, copias innecesarias, fi rmas tradición de pensar sólo corresponde a 
innecesarias. la di rección y actuar a la producción. 

Automatiza un proceso manual sin -No existen procedimienlos de infor-
racionalizarlo es realizar un trabajo cojo mación O son restringidos (un único 
de entrada. La reingeniería de procesos canal y esporádico) 
ayuda a la simplificación y racionaliza- -Individual ismo, poco trabajo en 
ción de los mismos. grupo, no se comparte información y 

El cambio de w/fllm. no se participa en la toma de dIXisiones. 
Durante la implantación de la Gestión - Inexistencia de previsiones de far-
del conocimiento basada en la Intranet mació n O Planes de fo rmación sin apli-
será necesario generar una nueva cultu- cabilidad 
ra en la organización y un nuevo estilo - Penalización del error y de la crítica 
de dirección. Una nueva cultura en la - Sistemas de retribución que no esti-
organización que facilite la creación de mulen la eficacia. 
documentación electrón ica, el compar- Factores a incentivar 
tir y el buscar información y un nuevo - Liderazgo por niveles de conoci-
estilo de dirección con más autonomía miento, capacidad de anticipación a los 
y responsabilidad de los empleados. Por cambios y motivación. Fomentar las 
ello es imprescindible que la Dirección ideas. 
de la o rganización esté comprometida y -Comunicación continóa en los dos 
facilite estos cambios, explicándolos, sentidos, transparente, am plias y pun-
dándole publicidad al proyecto, fo r- tuales. 
mando y dando soporte a los trabajadores. -Primar el trabajo en equipo y los 

Algunos de los puntos a contrarrestar grupos autóctonos de gestión, partió-
que señala Adrián Coutín y Yudit Pérez pación en la toma de decisiones. 
en "La Gestión del conocimiento: un - La previsión de formación para el 
enfoque en la Gestión empresarial" son: desarrollo de una actividad debe existir 

y realizarse, además de tener aplicabili
dad. 

La oferta de 
servicios a través 
de Intranet 
puede ser tan 
numerosa o más 
como los servicios 
de Internet 
incluyendo la 
formación en 
línea, la gestión 
de documentos, 
las transacciones 
comerciales, 
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- Permit ir que al individuo intentar, 
fa llar, aprender y debe permitir la critica 
para aprender de la experiencia. 

- Sistemas de retr ibución que estimu
len la eficacia, el cumplimiento y las 

f\ ideas. 
\.. El cambio en el eSlilo de la dirección 

no es trivial ya en que la 
Administración el modelo anticuado de 
jerarquía, de relación, de comunicación 
y de promoción por antigüedad está 
muy arraigado. "La comunicación va 
más allá del simp le suministro de infor
mación por par te de quienes ejercen 
funciones de responsabilidad, implica 
encuentros y desencuentros no siempre 
ingratos si se admite, de ent rada, el 
he<:ho de que la mayoría de los trabaja
dores son trabajadores intelectuales dis
puestos a analizar y elaborar programas 
más que individuos centrados en el 
cumplimiento de órdenes de trabajo." 

Repositorio 
La creación de un repositorio de 

conocimientos con información de dis
tin ta índole, con conocimiento de tipo 
descriptivo y de tipo normativo es 
impresci ndible en la Intranet diseiíada. 
Este repositorio incluirá documentaciÓn 
genérica, normativas, procesos, manua-
les. 

Categorización 

l La estructura de la información tam
bién mejora la adquisición del conoci
miento,la interacción con el sistema y 
el aprendizaje. La categorización de [os 
contenidos y de los servicios es una fase 
vital en la que merece la pena gastar 
tiempo. 

Personalización 
Diferentes audiencias necesitan dife

rentes niveles de información. Además 
aunque la fuente sea la m isma la infor
mación es utilizada de forma diferente 
por cada persona. La adquisición del 
conocimiento también depende de la 
interacción entre persona y [a informa
ción. La c($onalización posibilita la 

ele desJil u'¡"¡¡""""ió!!. 

cados y acceden a los servicios q u tiene 
torizados. ¿Por qué perder lo e ya 

se tle 1 

lrl/l;';',"~';"~'v~i¡¡a'f1t----~ 
Intranet debe proporcionar dos 

di recciones para evolucionar. Las unida
des pueden tener feedback mediante la 
inclusión de una d irección de correo en 
los documentos de instrucciones, los 
fo rmularios. las faqs y las listas de sus
cripción. 

Publicación 
Un sofh .... are de Publicación de conte

nidos ayudará a mantener los conteni
dos actualizados, a eliminar los obsole
tos, los enlaces muertos y las paginas 
sueltas. 

El concepto de Portal de Empresa 
(Enterprise PortalCorporate Portal) es 
el adecuado para estos requerimientos. 

Por óltimo comentar, que apoyar el 
proyecto en el soporte tecnológico y 
dirigirlo desde la un idad de Sistemas de 
InformaciÓn no es la mejor manera de 
poner en marcha ni Intranet ni la 
Gestión del Conocimiento. Es necesario 
contar con cl liderazgo de la dirección 
de Recursos Humanos, ya que los profe
sionales de esta Dirección deben poseer 

J ~onocimientos sobre aprendizaje y pro
c es..1miento de la información. 

Contenidos a introducir 
F""La estructura de Recursos Humanos es 
\ d istinta en cada organi7.3cióll aunque 

no faltarán las un idades de: administra
ción, formación, empleo, planificación 
económica y servicios. Todas las unida
des están involucradas en GC y de todas 
se puede selecciona r contenidos para 
publicar en Intranet. Las actuaciones de 
la Dirección de RRHH deben estar 
coordinadas con el personal de las 
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Unidades Funcionales implicados y con 
la unidad de Tratam iento de la 
Información. En el diseño e implanta
ción del Sistema deben participar los 
expertos en el tema, siendo también 
habitual la colaboración de consultores 
externos. La participación de la 
Dirección de RRHH se resume en la 
tabla siguiente: 

Previo: 
• Propicia el cambio de cultura de la 

dirección. 
• Diseña programas de sensibiliza

ción y formación del personal para el 
proceso de cambio de cultura de la 
organización. 

• Propone los sistemas de incentivos 
más adecuados que valoren la aporta
ción de ideas y de conocimientos. 

• Adopta el enfoque de Gestión de 
Recursos Humanos por Competencias. 

Dura,zte el diseño: 
• La Dirección de RRHH participa en 

la selección y estructuración de los con
tenidos a incluir en el Sistema y en la 
defin ición del método de acceso para 
que el aprendizaje sea más rápido y su 
utilización más intuitiva. 

• Imparte los Programas de sensibili
zación y formación diseñados, tanto 
para facili tar el cambio de cultura como 
pan! la utilización de la Intranet. 

Después de la implantación: 
• Participa en el seguimiento yeva

luación de los resultados del Sistema. 
• Participa en el mantenimien to y 

actualización del Sistema. 
• Aplica los incentivos en funció n de 

las aportaciones de los empleados. 
En la creación de una lntranet siem

pre hay un objetivo que prima: la ges
tión de los proyectos, la creación de un 
sistema de info rmación a la dirección, 
etc. La clasificación y categorización de 
los contenidos se realizará de acuerdo a 
ese objetivo. 

No haremos una lista exhaustiva pero 
si vamos a categorizar los contenidos 
más relevantes. La lista incluirá otros 
contenidos de GC, aunque no estén 
~ectamente relacionados con RRH H. 

r Base de conocimiento 
Se creará un repositorio de conocimien
tos. El repositorio será debidamente cla
sificados de acuerdo a los conceptos de 
interés o útiles para la o rgani7.ación y 
alrededor del objetivo, así como la 
forma de contactar con laJs persona/s 
responsables de los mismos. Muchas 
o rganizaciones incluyen la difusión de 
las mejores prácticas. 

www.astic.es 
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Para elegir el mejor formato de 
publicación debe tenerse en cuen ta el 
fin de la i.nformación, si se crea para ser 
leída o ara ser impresa a I'dh'l cjccutn"St'.r /l/midas 

• Estruictura de la organización, ubi
cación de cada unidad, teléfonos/fax de 
contacto y funcio nes. 

.. Normativa (leyes aplicables). 

.. Guía de Procedimientos. 
~ Convenios y rcgu1aciones del. trabajo. 
• Modelos y Plantillas. 
• Manuales. 
• Proyt~ctos. 

• Inventario. 
• Preve nción de riesgos laborales y 

seguridad. 
• Guía de estilo de Intranet. 
• Mejores prácticas. 

Adminjstración de personal 
Cada empleado puede a través de la 
Intranet c:onsultar su página personal y 
mantener actualizados sus datos perso
nales, de esta manera la unidad se des
carga del trabajo de comprobar y actua
li7.ar periódicamente los datos persona
les de los empleados. La importancia de 
la personalización de in terfaz se hace 
patente en este punto, ya que la infor-

mación accesible para el em pleado y 
para la Dirección de RRHH es dis tinta. 

Contenidos 
~ De cada empleado: Datos persona+ 

les, datos laborales, formación, historial 
de puestos en la organización, datos 
para su localización (teléfono. correo), 
etc. 

• De cada puesto (RPT): perfil de 
exigencias actual y previsión. ca rgas de 
trabajo. 

• Composición de la plantilla (cuan-
titativa y cualitativa). 

~ Programas de acogida. 
• Planes de carrera. 
• Aplicaciones de selección de perso

nal, si se dispone de ellas. 
• Petición de Certifi cado de méritos. 
• Solicitud de vacaciones, permisos, 

declaración de viajes y dietas. 

Formación 
El Plan de formació n estará diseñado en 
función del desarrollo de las competen
cias y del "Gap análisis" de los emplea
dos (la d iferencia entre el perfil del role 
y el de su ocupante) por ello el Plan 
comienza en la recogida de información 
desde los propios empleados o los 
directivos, continua con el desarrollo y 
termina con la evaluación. 
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i Además de la formación presencial, 
{ un plan de aUloaprendizaje permitirá 

desarrollar competencias de forma indi
vidual. Sin olvidar que el primer curso 
es la formación en la nueva herramienta 
Intranet y en la nueva cultura compar
tir. 

Los contenidos formativos deben cre
arse para ser aplicables y por tanto 
deben plantearse en este sentido desde 
su in icio. 

eOll/el/idos 
• Formularios de recogida de necesi

dades. 
• Plan de formación anual : cursos, 

fechas y lugar de impart idón. 
~ AUloaprcndizajc: tutores, método 

de realización, materiales de los cursos, 
foros. 

· Impreso/formulario de petición de 
cursos. 

Cada empleado 
puede a través de 
la Intranet 
consultar su 
página personal y 
mantener 
actualizados sus 
datos personales, 
de esta manera la 
unidad se 
descarga del 
trabajo de 
comprobar y 
actualizar 
periódicamente 
los datos 
personales de los 
empleados 
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• Formularios de evaluación de cun;os. 

• Aplicaciones de gestión de cu rsos, 
Catálogo de profesores, CatMogo de 
empresas de formación. 

~ Datos de acciones de formación 
realizadas (quién lo impartió, conteni
dos, participantes, resultados, ete.). 

• Informe de evaluación de cursos y 
profesores. 

Servicios 
La mayor!a de los servicios describen 
un proceso de generación, tramitación y 
ejecución que se concretará en un fo r
mulario con o sin un aplicativo asoO.1do. 

• Petición de material. 
• Pet ición de servicios: teléfono, plaza 

de garaje, ete. 
• Petición de sala de reuniones. 
• Petición de ayudas sociales. 

Foros 
Los foros responden a la necesidad de 
crear un espacio dónde poner en 
común las dudas. Es el canal de comu
nicación empleado <->' em pleado. 
Podrán ser todo [os especiali7..ados que 
se reqU1era . 

• Foros de informática "¿Qu ién sabe 
cómo?" 

• Foros de contratación. 
• Foros de Internet/intranet: de res

ponsab[es de contenklc6, de .... 'Cbmastcr, etc. 

Noticias 
• Noticias de Intranet (qué hay de 

nue\'o). 
• Boletines de comunicación. 
• Ofertas de empleo. 
• Noticias sindicales. 
• Tablón de anuncios. 

Programación Económica 
• Presupuesto anual. 
• Inversiones en contratación: obras, 

informática, etc. 
• Normativa de contrato del Estad<1:' 
• Pliegos de contrato tipos y modelos. 
• Informes económ icos. 

I . Plan de adaptación al euro. 

IsGTI 
La Subdirección de Tratamiento de la 
Información es obviamente, junto con 
Recursos Humanos la unidad más afec
tadas por la implantación de una 
Intranet y a ella contribuye en gran 
medida desde diferentes roles. Como 
auto r de contenidos le corresponderá la 
publicaó6n de los manuales de aplica
ciones, estadisticas de uso, atención de 
avisos, y anfi trión de foros. 

Por últ imo ya hemos hablado de la 
posibilidad de inclui r listas de suscrip
ción (por ejemplo para las oferta de 
trabajo) y de los sistema IRC (Internet 
Rclay Chat) con más posibilidades que 
sólo la de Chato por ejemplo. como una 

tncionalidad de un call-cen ter. 

( Fuentes de información 
de Intranet 
Como veremos en el apartado siguiente 
las fuentes de información deben deter
minarse en la fase 1 de la implantación 
de la Int ranet. La implantación de una 
Intranet debe responder a un objetivo 
de la organización y tanto la informa
ción que se publica como la clasifica
ción deben responder a este objetivo. 
Cuestiones como: 

• ¿Qué condiciones debe tener la ;lIfor
mación? 

Debe ser necesaria para el trabajo de 
la o rganización y estar alineada con la 
políticas de la o rganización. No gastar 
las energías en información frívola. 

• ¿Cuáles 50/1 las fuentes? 
Las un idades, los personas que pose

en el conocimiento, los documentos. 
Los conocimientos habitualmente se 
encuentra en conten idos sem iestructu
rados como papeles documentos de 
texto, gráficos etc. y en algunas conten i
dos estructuradas como bases de datos. 
Estos documentos - enlazados con des
cripciones de trabajo. instrucciones. for
mularios, flujos de procesos y otras 
informaciones- componen la base de 
datos de conocimientos. 

~ ¿Qllé tipo de COllocimiento? 
Descriptivo (para conocer algo), 
Normativo (para conocer unas secuen
cias y aplicar unas ciertas reglas), deci· 
sional (para elegir entre opciones, o 
tomar decisiones), actitudinal (funda
mentados en la escala de valores) 

• ¿COIl (Iué fin se publican? 
Los documentos pueden estar gene

~dos para imprimir, leer o ejecutar. 

Pasos para poner en 
ma rcha Intranet r El equipo de trabajo estará constituido 
por la unidades de SGTI, responsables 
de contenidos, RRHH . Por cada un idad 
o tema, debe existir un responsable de 
contenidos formado para crear conteni
dos efectivos, con el forma to adecuado 
(no pasar del diseño para papel) yel 
estilo adecuado (claro y conciso). 

Veremos unas Fase generales, para 
aquellos que estén interesados en algo 
más detallado pueden consultar el 
"Proyecto construyendo una Intranet en 
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{ 247horas" de Microsoft Co. En la URL 
http://www.microsoft·com/project 

Fase 1 
Identificaci6n de necesidades. Definir 

el objetivo a consegulr. Identihcar los 
conocimientos e informaci6n relevan
tes, d6nde esta el conocimiento, las 
fuentes de informaci6n, a quien se tras
mite y quien utiliza ese conocimiento y 
c6mo se accedenl a el. 

Fase 2 
Disefio del interfaz de usuario. 

Determinaci3ll del esnlo y de la estruc
tura de la Intranet, construcci6n de 
una Guia de estilo que describa c6mo se 
estructura Intranet y c6mo construirla y 
ampliarla, que recoja las premisas, plan
tillas y hojas de estilo utilizadas. 

Fase 3 
Disefio de sistemas. Determinaci6n 

de los sistemas, la estructura de los 
datos, opciones de consulta y fIltrado, 
las aplicaciones necesarias. Proceso 
organizativos y logisticos para la utiliza
ci6n de la Intranet. 

Fase 4 
Prueba e implantaci6n. Preparaci6n 

delpiloto. Desarrollo de aplicaciones y 
bases de datos, formaci6n y publicidad, 
evaluaci6n proyecto piloto. 

Fase 5 
Preparar ellanzamiento. Determinar 

los~uipos detrabajo y en especial el 
responsable de cada unidad que se 
encargara de: identificar la informaci6n 
relevante, editarla, explicar el uso del 
sistema a los integrantes de la unidad. 
Es un error publicar alguna parte en la 
Intranet si no esta identificado el res
ponsable de contenido. Si no existe 
tarde 0 temprano el site no estani actua
liz ado y la unidad de informatica sera la 
responsable. 
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Fase 6 
Mantenimiento. Analizar la utiliza

ci6n, recnficar, ajustar y actualizar, 
mantener siempre un canal de quejas y 
sugerencias 
'FealorOgfa y herramientas 
La tecnologia y las herramientas en las 
que basarse deben estar orientadas 
hacia la adquisici6n, la organizaci6n, el 
desarrollo y la distribuci6n del conoci
miento, asi como en la ejecuci6n de los 
procesos. La tecnologia es la misma que 
la del mundo INTERNET con la gran 
ventaja de que al utilizarse dentro de la 
organizaci6n pueden y deben homoge
neizarse los sistemas. Esta es una deci
si6n de politica de Tratamiento de la 
Informaci6n y por tanto debe ser adop
tada por todas las unidades que compo
nen la SG de Tratamiento de la 
Informaci6n: de sistemas y comunica
ciones, desarrollo y Tecnologia Web. 

INFRAESTRUTURA 
>I- Red local 0 red privada. 
>I- Servidores de paginas. 
>I- Servidores de aplicaciones. 
>I- Servicio de transmisi6n de ficheros 

FTP. 
Con tar con un mismo tipo de red es 

una gran ventaja para implementar 
Intranet, pero si no es asi, al menos se 
debeni contar con un sistema de direc
torios centralizado. 

>I- Bases de Datos. 
Relacionales 0 documentales deberan 

proveer de la conectividad necesaria. 
>I- Arquitectura de Sistemas. 

Lo aconsejable es adoptar una arqui
tectura en 3 niveles (nivel de cliente, 
reglas de negocio, Acceso a datos) que 
independiza las reglas de negocio de los 
datos. 
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Las arquitecturas posibles son 
CORBA 0 DCOM, aunque Microsoft ya 
apunta hacia una estructura XML. 

>I- Entornos de programaci6n. 
Los entornos ASP 0 JSP ofrecen dis

tintas ventajas, el entorno Microsoft es 
mas simple de uso requiere menos 
tiempo para aprender, el entorno Java 
es mas facil de portar sin embargo 
requiere ser un experto programador. 

Servicios y aplicaciones 
Que proporcionan? 
>I- Correo electr6nico. 
El correo es uno de los principales 

acto res de una Intranet. La organizaci6n 
debe disponer de correo SMTP para 
sacar el maximo partido a la tecnologia 
Internet. 

>I- Acceso y consulta. 
El interfaz tinico es el www. Todos los 

usuarios de la organizaci6n deben dis
poner de la misma versi6n tanto del 
navegador como de los componentes 
(JVM, ... ) para facilitar el desarrollo y 
mantenimiento de las implementacio
nes (CSS, Script, applet...). 

>I- DNS comun. 

Para permitir la correcta visi6n de los 
servidores. 

>I- Directorio centralizado. 
Disponer de un directorio centraliza

do es indispensable para la gesti6n de 
usuarios y de las configuraciones, sobre 
todo si se permite el acceso a Intranet 
desde m6viles 0 agendas, y para el 
correo electr6nico. Un directorio basa
do en el proto colo LDAP es una buena 
opci6n ya que hay muchas aplicaciones 
soportan LDAP. 

>I- Workflow. 

\ ~ La implementaci6n de los procesos, 
L.n muchos casos llevara asociado un 
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rcontrol del flujo de tareas y con mucha 
probabilidad tramitacion de papeles. 

* Motores de indexaci6n. 
Si de acceder a informacion se trata 

es preciso un sistema de indexacion y 
busqueda en todos los ficheros que inte
gren la informacion: PDF, DOC, 
HTML, XML, Y registros de BD 

* Hay algunos motores que realizan 
ademas una organizacion automatica de 
contenidos. Si bien esta opcion es Util si 
no se parte de una categorizacion buena 
de los contenidos. 

* Grupos de discusi6n . 
Sera el canal de comunicacion entre 

empleados. Casi todas las herramientas 
de Gestion de contenidos proveen 0 

implementan algun software de foros. 
Lo deseable es que los mensajes queden 
almacenados en una base de datos per
mitiendo asi su explotacion posterior. 

* Gesti6n de contenidos. 
Son aplicaciones que permiten la cre

acion de repositorios con referencia de 
documentos y contenidos, asi como la 
publicacion de contenidos controlando 
quien publica y quien autoriza la publi
cacion, la personalizacion de interfaces, 
control de obsolescencia, etc. 

* En general se componen de varios 
modulos especializados: publicacion, 
workflow, personalizacion, comercio, 

* Formularios. 
Es el canal de comunicacion emplea

do-empresa, para recoger opiniones, 
necesidades, peticiones, etc. 

* Tabl6n de anuncios. 
Es el canal de comunicacion empre

sa-empleado y empleado-empleado 
* Analisis de accesos. 
Conocer" el como, quien y que se usa 

de Intranet es fundamental para evolu
cionar, y para decidir que potenciar y 
que eliminar, asi como para el adecuado 
ajuste de los sistemas. 

Otras aplicaciones 
* Edicion de paginas. 
* Procesamiento de imagenes. 
* Construccion de paginas, gestion 

del site, anaIisis del site. 
* Para publicar mapas, fotos 0 mejo

rar la presentacion. 

Herramientas 
Las herramientas que la organizacion 
seleccione deberan cumplir los siguien
tes requisitos: 

* Integrarse dentro de la politica de 
sistemas que establezca la SG de 
Tratamiento de la Informacion 
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* Integrarse con otras aplicaciones 
mediante protocolos 0 interfaces estan
dares 

* Basado en XML y XSL como mini
mo a nivel salida de contenidos 

* Ser la misma para Intranet y para 
Internet: En algunas organizaciones 
practicamente no existe separacion 
entre las dos redes, en la 
Administracion esta separacion por el 
momento esta mas definida. Por tanto 
seran utiles funcionalidades de sindica
cion (para enviar contenidos a 
Internet/otras 
administraciones/Intranet de la 
Administracion) y de agregacion de 
contenidos (para no duplicar en 
Intranet la informacion de Internet). 

* Adecuarse a los facto res explicados 
anteriormente 

Hay una gran varied ad de herramien
tas en el mercado y puesto que todos los 
fabricante facilitan la descripcion de su 
producto en Internet, solo daremos una 
vision muy generaL 

Gesti6n de Portales. 
Vignette ofrece una gran variedad de 

modulos e integracion; Net Portal aun
que en la version actual no tiene modu
lo de publicacion de contenidos; 0 MS 
Share Point facil de utilizar; Intrasuite 
mas orientada a Intranet y basada en 
Microsoft Web Solution; "Team Site de 
Interwoven" especializada exclusiva
mente en gestion de contenidos, no 
contempla otros modulos. 

Servidores de aplicaciones. 
La mayoria contiene una serie de 

modulos que permiten desarrollar apli
caciones en XML, Workflow e-commer
ce, y gestion de contenidos. Weblogic de 
BEA, i PLanet 

Indexadores, Buscadores. 
Infoseek; Intomik y Verity catalogan 

automaticamente; Excalibur 
RetrievalWare y ZyLab estos dos ulti
mos ofrecen busqueda por 
patrones/ difusa 

Worflow. 
Biztalk define la tramitacion en XML 
Aplicaciones Call Center. 
Recientemente me hicieron una 

demostracion en telesoft en la URL 
http://www.telesoft.es 

Aplicaciones para trabajar en grupo 0 

comunicarse como Microsoft 
Netmeeting 

Aplicaciones para generar ideas. 
IdeaFisher, Idea Generator, 

Que puede ir mal en Intranet 
Falta de especificaciones. 
con truirla sin objetivo y sin conocer 

para que se va a usar y por tanto quede 
como un sistema residual. 

Abandono. 
Por falta de actualizacion 0 por falta 

de contenidos. Todos hemos leido que 
10 mejor es iniciar una Intranet con un 
proyecto piloto, una unidad, ahora bien 
si la direccion no esta involucrada al 
mas alto nivel, es posible que Intranet 
sea eternamente el proyecto piloto. 

Formaci6n. 
En dos sentidos, formacion a los 

directivos sobre que supone y como uti
lizarla para hacer mas eficaz los proce
sos de la unidad y formacion a los indi
viduos en como buscar y como publicar. 

Responsables de contenidos. 
Otro factor clave son los responsables 

la informacion que publican, editan y 
eliminan el contenido. Mi consejo es no 
iniciar la publicacion de informacion de 
una unidad en la Intranet si no tiene un 
responsable de contenido, en caso con
trario llegara un momento en que el 
trabajo se paralizara y los contenidos 
quedaran obsoletos ademas de que 
Informatica se encargara de todo el tra
bajo. 

Sobrecarga de CGl. 
Ya que los CGI inician un proceso 

con cada petici6n se deben dimensionar 
bien los sistemas en funcion del numero 
de usuarios simultaneos esperado. Otra 
opcion es la implantacion de un servi
dor de transacciones. 

Seguridad. 
La seguridad en Intranet es tanto 0 

mas importante que en Internet ya que 
el personal de dentro puede causar mas 
dafio que el externo incluso involunta
riamente. Deben tomarse las mismas 
medidas que en Internet y adem as L publicar una politica de actuacion. ~ 

Montana Merchan 
Jefe de Servicio de Tecnologia Web 

Ministerio de Educaci6n, 
Cultura y Deporte 
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Saltid enla red 
Actuaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo 
para promover la salud electr6nica 

~El Consejo Europeo de Jefes de 
~Estado y de Gobierno de Feria 

(Portugal), celebrado en junio 
de 2000, aprob6 el plan de acci6n e
Europe para foment~ el d1esarrollo de 
la socledad de la informaci6n en 
Europa, con el objetivo final de hacer 
llegar al conjunto de los ciudadanos 
europeos los beneficios de la sociedad 
de la informaci6n, colo car a Europa en 
el grupo de cabeza de la nueva econo
mia y explotar las posibili1ades de 
Internet, y con tres objetivos principa
les: 

>I- Racer una Internet mas rapida y 
mas segura. 

>I- Invertir en las personas y en sus 
capacidades. 

>I- Estimular la utilizaci6n de Internet. 
Entre las 11 areas de actuaci6n, y en 

el marco del tercero de estos objetivos, 
se incluye el campo de "la salud en 
linea" (e-Health) con el siguiente enun
ciado: 

"EI objetivo principal de esta acci6n 
es desarrollar una infraestructura de sis
temas validados, interoperables y de 
facil uso para la educaci6nl sanitaria, la 
prevenci6n de las enfermedades y la 
asistencia medica" y esto "a fin de avan
zar hacia la creaci6n de infraestructuras 
de una manera coherente que les per
mita utilizar la tecnologia para alcanzar 
sus objetivos sanitarios". 

A este fin se establecen cuatro areas 
de actividad: 

>I- Identificaci6n y diseminaci6n de 
buenas practicas y el establecimiento de 
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criterios de comparaci6n (benchmar
king) 

>I- Desarrollo de criterios para evaluar 
la calidad y la au.tenticidad de la infor
maci6n sanitaria suministrada por 
Internet dirigida a los ciudadanos 

>I- Establecimiento de redes de evalua
ci6n de datos y tecnologia sanitaria 

>I- Actuaciones en las areas de protec
ci6n de datos y criterios legales. 

En el marco de la 
iniciativa INFO XXI 
De acuerdo con las orientaciones de la 
iniciativa e-Europe, el Ministerio de 
Sanidad y Con sumo ha incorporado 
diversas acciones al marco INFO XXI 

"La sociedad de la informaci6n para 
todos", cuyo Plan de Acci6n fue plante
ado al Consejo de Ministros del viernes 
19 de enero de 2001. 

Dicho Plan de Acci6n, compuesto 
por un conjunto de acciones y proyec
tos concretos, busca constituirse en un 
importante impulso para el desarrollo 
de la Sociedad de la Informaci6n en 
Espana, y fue presentado, el pasado dia 
24 de enero, por el Presidente del 
Gobierno en Vitoria. 

La Sociedad de la Informacion y 
la salud: beneficios y riesgos 
El desarrollo de la sociedad de la infor
maci6n en el ambito de la salud (que 
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denominaremos e-Salud) sign ificada, 
en térmi nos del Consejo Europeo de 
Feria, la realización de esfuerzos efceti
vos por las administraciones de todos 
los niveles para explotar las nuevas tec
nologías con el objetivo de hacer la 
información tan 3ccesib[e como sea 
posible en el ámbito de la salud. 

AJgunos de los benefi cios posibles se 
centrarían en los siguientes ámbitos: 

- La prestación de sen'icios electr6nicos 
imeractivos de salud para los ciudad3 -
nos: acercar los servicios a los ciud3da
nos fren te a 13 necesidad de que los ciu
dadanos acudan a los centros de presta
ción de servicios sani tarios. 

- Prevención: intervención proactiva a 
través de medios telematicos. 

- Mejomr la (i/l)formaci611 de los pro
fesionales del Sistema Naciona l de 
Salud, poniendo a su alcance guias clí
nicas o información específic3 que ayu
den a mejorar 13 calidad de la asistencia. 

- Mejorar la eficiencia de los recursos 
dedicados a la salud, limit3ndo los cos
tes generales de dist ribución del servicio 
sanitario, y haciendo énfasis en el conte
nido propiamente sanitario: dedicar 
más recursos a la salud y menos a la 
gestión del servicio, a 13 par que se 
mejoran ambas. 

- Proporcionar mecanismos de garan
lÍa de la calidad de la información sa ni 
taria disponible en línea a partir de ter
ceros, y mejorar la cooperación con 
éstos. 

Naturalmente, este camino no está 
exento de riesgos, y éstos también han 
de ser abordados. En particular, han de 
contemplarse, en términos del plan de 
acción e-Europe, los aspectos relaciona
dos con la protección de los datos, la 
legalidad de proporcionar opiniones 
médicas interactivas, así como los 
aspectos relativos a información fa rma
céutica y suministro interactivo de pro
ductos. 

Sal ud en la red 
L.1 acción emblemática promovida por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo en 
el marco de la iniciativa INFO XXI se 
denomina ~salud en [a red" (exactamen
te igual que el objetivo 3e - Health 
OnHne - del plan de acción e-Europe) y 
busca la reinvención de los sistemas de 
información pública en Internet del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, per
mitiendo una gestión de contenidos ágil 
y Cfio:olZ, una oriocntación expresa a las 
audiencias esperadas (ciudadanos, pro
fesio nales. etc ... ), la proacti vidad en la 
adaptación de contenidos y la implanta-
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ción de servicios personalizados que 
permitan a cada ciudadano la obtención 
de información san itaria individualizada. 

Al tiempo, este proyecto generará la 
infraestructura b."¡sica de tratamiento de 
la información en aspectos tales como 
seguridad, gestión de contenidos, ges
tión de relaciones con los ciudadanos, 
seguim iento de audiencias, etc .... 

AJgunos de los elementos de dichas 
infraest ructuras son los siguientes: 

• UI/a plataformu de personalización 
y gestión de contenidos (Vignette, 
Documentum, Verity Portal One, 
Broadvision, cte .. ) que permita integrar 
los procesos de generación y publica
ción de contenidos web en el 
Departamento. 

• Servicios de directorio (con forme 3 
estándar X500/LDAP). 

~ Servicios de firma elcctrÓl/iCll bajo 
infraestructuras de clave pública (PKIl 
conforme a las directrices del proyecto 
CERES de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, compatibles con las 
iniciat ivas mas exitosas de la 
Administración General del Estado en 
este ámbito. 

• Motor de blÍSfJllcdas de los conteni
dos en Internet (Excalibur, etc ... ) 

, Herramicnf¡¡s de colaboraci6" que 
permitan la definición de grupos de tra
bajo con acce.ro compartido a convoca
torias, documentos, etc ... , notificación 
automática mediante correo de la intro
ducción de nuevos documentos O COIl 

vocatorias a los miembros del grupo. 
validación de documentos, etc. 

• Herramicmas de direcciol/amiento 
inteligente de correo electrónico 
entrante a través de me-canismos tales 
como el análisis automático de palabras 
clave (por ejemplo, para los servicios 
generales de atención al ciudadano), 
respuesta automática o guiada y segu i
miento. 

• Herrllmiclllas de análisis de accesos 
y perfiles de uso de los contenidos en 
Internet, que permita su integración de 
la misma con la plataforma corporativa 
de análisis informadonal. 

En cuanto a los servicios a implantar 
inicialmente en el marco del proyecto, 
tendríamos dos componentes funda
mentales: 

• El rcdiselÍo y la implamaci611 del 
contenido íntegro de [os cuatro portales 
act uales del Ministerio de Sanidad y 
Consu mo (www.msc.es. 
www.insuJud.cs,www.ngcmcd.cs, 
www. isciii.es).asícomode los secunda
rios, con 3tención específica a cada una 
de las audiencias esperadas. 

La acción emble
mática 
promovida por el 

Ministerio de 
Sanidad y 
Consumo en el 
marco de la 
iniciativa INFO XXI 
se denomina 
Salud en la red y 
busca la 
reinvención de los 
sistemas de 
información 
pública del 
Ministerio 

• Elementos illtemctil'os de servicio 
personalizado (personalización de con
tenidos atendiendo:l las preferencias 
expresadas individualmente, cont;\cto 
proactivo multicanal - correo electróni
co, SMS, etc ... - para envíos personaliza
dos de información, consejos de salud 
personalizados, etc. .. ). ~ 

Francisco LópC'l. Carmona 
Sllbdirector Gelleml de Tewofogíru 

de Ja Jnformación 
Miflisteria lle Sanidad y Cal/sl/ma 
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El Gobierno de 
Aragón y la 

tecnología Internet 
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~ 
El Gobierno de Arag6n contem
pla dentro de sus proyectos prio
ritarios el acercamiento de su 

Administración al ciudadano. Estos 
proyectos suponen la ejecución de la 
normativa propia (Ley 11/1996, de 30 
de d iciembre, de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón), 
estatal (Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de PIAP y PAC) Y europea, particu
larmente en cumplimiento del Plan de 
Acción eEurope, asumido por los 
Estados miembros, dentro de la vía de 
acción denominada "La Administración 
en Línea: acceso electrónico a los servi
cios públicos". En este marco se comen
zaron los trabajos de análisis previo a la 
implantación de la gestión informatiza
da de procedimientos administrativos 
competencia de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

Este estudio previo conltevóla elec
ción de los procedimientos más adecua
dos para el inido de la implantación, así 
como la evaluación de las herramientas 
informáticas para llevar a cabo el pro
yecto. Todo ello teniendo en cuenta que 
debía darse respuesta a las concretas 
peculiaridades de dispersión geográfica 
de la Adm in istración AUlOnómica ara
gonesa. 

A partir de 1999 el Gobierno de 
Aragón inició su andadura en el acerca
miento de su Administración al ciuda
dano, escogiendo para ello tres tipos de 

procedimientos administrativos relacio
nados con el mundo industrial y el soft
ware W4 como herramienra de desarrollo. 

Entorno tecnológico 
La evolución de las Tecnologías de la 
Información convierten a Internet en el 
marco más adecuado para avanzar hacia 
la Adm inistración Electrónica, propo r
cionando el acceso universal a las dis
tintas aplicaciones, eliminando barreras 
geográficas y los inconvenientes de la 
administración de las redes in formáti
cas. Esto supone ventajas a la hora de la 
implantación, por su menor coste, y 
porque los usuarios de la 
Administración y los ciudadanos o nue
vos usuarios se encuentran con un 
enlomo, la web, cada día más habitual 
en su ámbito laboral y familiar. 

Una vez realizada la apuesta dara por 
Internet, debíamos plan tear la forma de 
desarrollar en este entorno las aplicacio
nes de gestión de procedimientos admi
nistrativos. Para ello fue precisa la selec
ción de herramientas workflow, as! 
como su adecuación a la arquitectura de 
sistemas y plataformas de comunicacio
nes del Gobierno de Aragón . En este 
sentido, y tras sondear las d iferentes 
alternativas existentes en el mercado, se 
optó por el software W4 (World Wide 
Web Workflow). 

El hecho de que W4 esté concebido 
exclusivamente para entornos 
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intranet/internet) y de que este basado 
unicamente en estandares (TCP/IP) 
HTTP) HTML) CGI) garantiza la inte
gracion total con los actuales sistemas y 
un futuro sin limitaciones de ambito 
tecnologico. Concretamente) en los 
desarrollos del Gobierno de Aragon se 
utiliza UNIX como sistema operativo) 
ORACLE como sistema de gestion de 
base de datos) y las tecnologias HTML) 
JavaScript) JSP y Java para el desarrollo 
de aplicaciones. 

Funcionalidades 
destacables de W 4 
W 4 es un motor de gestion de procesos 
espedficamente desarrol1ado para 
Internet. Este sistema nos proporciona 
una herramienta grafica para el disefio 
de procesos y una gestion individualiza
da para cada modelo de procedimiento 
en ejecucion. 

El disefio de cada procedimiento 
comprende la definicion del flujo a 
seguir en la gestion de expedientes) el 
personal implicado en la produccion 
administrativa) las tare as asignadas a 
cada uno de ellos y los datos y docu
mentos que integran el expediente. A 
cada 'tramitador' se Ie ofrece su propia 
gaveta de tare as en la que podra contro
lar las pendientes y las realizadas. Estas 
tareas pueden integrarse con bases de 
datos corporativas) proporcionando un 
gran valor afiadido a la informacion 
que guarda el expediente. 

El expediente informatizado esta 
compuesto por los documentos genera
dos durante el proceso de tramitacion 
en base a plantillas predefinidas y/o 
adjuntados al expediente desde una 
aplicacion externa. Asimismo se puede 
asociar cualquier otro tipo de fichero 
externo al sistema (por ejemplo) image
nes procedentes de un escaner) etc.) asi 
como afiadir comentarios en cualquier 
momento de la tramitacion. Desde el 
punto de vista del seguimiento de expe
dientes) W 4 controla la ejecucion de 
tare as administrativas) sus plazos previs
tos) y en general ofrece metricas para 
calcular el rendimiento del sistema. 

Por Ultimo aunque no menos impor
tante) con W 4 se puede conseguir un 
prototipo del modelo a desarrollar con 
un alto grado de funcionalidad y un 
minimo esfuerzo) convirtiendose en una 
herramienta muy util en la fase de ana
lisis. 

www.astic.es 

Hotl1t~ctcn 
ComuOicaClon 
Plorroga 

Estrategias de desarrollo 
e implantaci6n 

plu o nl) 

Una vez elegido el entorno y la herra
mienta) se inicio el proyecto de infor
matizacion de la gestion de procedi
mientos administrativos) con un plante
amiento de progresividad en la implan
tacion) no solo desde el punto de vista 
del numero de procedimientos) sino 
tambien en la complejidad de cada uno 
de los desarrollos. En consecuencia se 
aborda su implantacion con la clara 
percepcion de la existencia de cuatro 
niveles de complejidad: 

* Nivell. Se hace uso de unos com
ponentes basicos de tramitacion) deno
minados Modulos Administrativos 
Horizontales. Estos modulos se plante
an como aplicaciones independientes) 
que automatizan los procesos comunes 
en las tramitaciones) como por ejemplo 
las notificaciones) los requerimientos 0 

la emision y el pago de tasas. En este 
nivellos usuarios podran utilizar los 
modulos para apoyar la gestion de pro
cedimientos no automatizados) con 10 
que estariamos proporcionando resulta
dos inmediatos en todas las Unidades 
Administrativas e implicando a un gran 
numero de 'tramitadores' en un corto 
plazo de tiempo. 

* Nivel2. En la automatizacion de 
procedimientos solo se gestionan los 
datos considerados como basicos e 
imprescindibles propios de la tramita
cion. El sistema se encargara de asignar 
tare as a los participantes (basandose en 
el modelo definido») controlara los pla
zos y ofrecera metricas. W4 nos propor
ciona la posibilidad de adjuntar docu
mentacion en formato electronico al 
expediente. En este nivel, el workflow ya 
nos permitira informar al ciudadano del 
estado de tramitacion de sus ex:pedientes. 

Irll~rrl~l ~f1 Id I-\UrTlHlI~UdLiUri 

Figura 1. Modelado de procedimientos con W4 
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EI diseno de cada 
procedimiento 
comprend.e la 
definici6n del flujo 
a seguir en la 
gestion de 
expedientes, el 
personal 
implicado en la 
producci6n 
administrativa, las 
tareas asignadas a 
cada uno de ellos 
y los datos y 
documentos que 
integran el 
expediente 
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* Nivel 3. Se amplia la funcionalidad 
al procedimiento para que desde el 
mismo se pueda acceder, en modo de 
consulta, a las bases de datos desarrolla
das independientemente de la tramita
ci6n. Por ejemplo, la asignaci6n de un 
nuevo numero de expediente podria
mos gestionarla desde una base de datos 
propia, de forma que generemos este 
dato en funci6n de nuestras necesida
des. Si el resto de la informaci6n rela
cion ada con el expediente estuviera en 
la base de datos de otro sistema, podria
mos conectarnos con el para acceder a 
esta informaci6n, siempre en modo de 
consulta. 

* Nivel 4. Se amplia la definici6n del 
procedimiento para que, desde la propia 
tramitaci6n, ciertos datos se vayan 
actualizando en las bases de datos aje
nas a ella. Esta actualizaci6n podria 
plantearse de dos formas distintas: 

1. Se aiiade en el procedimiento toda 
la informaci6n que se quiere mantener 
en bases de datos, y se definen los pun
tos de sincronizaci6n, desde los cuales 
se va a volcar la informaci6n desde el 
expediente a la base de datos. 

2. El procedimiento mantiene el con
junto minimo de datos pero desde las 
paginas de la aplicaci6n de pro cedi
mientos administrativos disponemos de 
enlaces a aplicaciones de gesti6n que 
nos permiten mantener el resto de la 
informaci6n. 

Estos cuatro niveles nos permiten 
plantearnos la informatizaci6n de los 
procedimientos administrativos de una 
forma escalonada, en sucesivos niveles 
de refinamiento sobre un procedimien
to inicial, cubriendo en menor plazo de 
tiempo la demanda de los 
Departamentos del Gobierno de Arag6n 
de automatizar sus tramites optimizan
do los recursos. Ademas, ofrecemos 
resultados iniciales a los distintos acto
res implicados (ciudadanos, unidades 
tramitadoras y gestores) y un diseiio 
modular que posibilita aiiadir funciona
lidades a posteriori. 

Evoluci6n del Proyecto 
El proyecto hasta el momenta se divide 
en dos fases: 

1.- Proyecto Piloto 1999/2000 
En este periodo se desarrollan a 

modo de proyecto piloto tres procedi
mientos administrativos relacionados 
con instaJaciones industriales compe
ten cia del Departamento de Industria, 
Comercio y Desarrollo. Las aplicaciones 
deb ian gestionar todos los expedientes 

tramitados, contemplando la organiza
ci6n territorial de la Administraci6n 
Auton6mica (Servicios Provinciales de 
Huesca, Teruel y Zaragoza), as! como de 
las Entidades Externas que colaboran en 
la gesti6n. 

Este desarrollo se realiz6 incluyendo 
un elevado nivel de automatizaci6n en 
cada uno de los procedimientos, de 
forma que cubriese la mayor parte de 
las necesidades de los usuarios. Se inte
gr6 ademas con el sistema de registro 
general de entrada/salida del Gobierno 
de Arag6n. Desde hace unos meses estos 
procedimientos estan en producci6n y 
funcionando con normalidad, habien
dose obtenido diversos informes esta
disticos, de explotaci6n° e indicadores de 
gesti6n. 

De esta primer a experiencia se han 
obtenido conclusiones importantes que 
estan guiando el proyecto actual de 
implantaci6n generalizada para otros 
procedimientos del Departamento. 
Algunas de estas conclusiones son: 

* La elecci6n de la herramienta W 4 
resulta acertada, pues cubre las expecta
tivas creadas y ha demostrado su fiabili
dad. 

* El planteamiento de un nivel de 
automatizaci6n elevado (Nive14), 
aumenta la funcionalidad e integraci6n 
de la aplicaci6n resultante, pero no de 
forma proporcional al esfuerzo y coste 
invertido. Alcanzar este Nivel 4, con la 
integraci6n global de tramites adminis
trativos y Bases de Datos, debe plantear
se como objetivo a alcanzar gradual
mente. 

* Es aconsejable, por tanto, no perder 
de vista la clasificaci6n y contenido de 
los distintos niveles de desarrollo de 
procedimientos, con el fin de avanzar de 
un modo mas horizontal, administrati
va mente hablando, y que abarque el 
maximo de procedimientos informati
zados, aunque sean de nivel mas basico, 
pero ofreciendo resultados mas inme
diatos en la gesti6n. * 

* Es esencialla labor pedag6gica entre 
los usuarios por varias razones: 

* La introducci6n de nuevas herra
mientas de trabajo implica la necesidad 
de reciclaje profesional. 

* Hay que aplicar una reingenieria de 
procedimientos para el analisis de los 
mismos. 

* Contrariamente a 10 que se piensa, 
la labor del personal, en la tramitaci6n 
de casos simples, es mas ardua puesto 
que, adem as de verificar los requisitos 
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Figura 2. Gaveta Universal 
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exigidos para la concesi6n de permisos, 
los datos deben introducirse en el sistema 

>(- El sistema implica un mayor rigor 
en la tramitaci6n para alcanzar los hitos 
de eficiencia administrativa 

2.- Proyecto Actual 2001 
Actualmente nos encontramos en la 

fase de desarrollo de diez procedimien
tos administrativos, en su mayoria com
petencia del Departamento de 
Industria, Comercio y Desarrollo, 
implementandose en un nive12 de com
plejidad. 

Los objetivos en la actualidad pueden 
resumirse de esta forma: 

1. Implantaci6n de M6dulos 
Horizontales con el fin de tener el 
mayor numero de procedimientos fun
cionando en nivel 1. 

2. Creaci6n de un Portal de 
Tramitaci6n, entendiendo este como un 
lugar comun al que cualquier usuario 
de la Administraci6n, Organismos 
Colaboradores 0 ciudadanos puedan 
conectase para realizar tramitaciones 0 

conocer el estado de sus expedientes 
con las siguientes caracteristicas: 

enada ltxpedieDte 
~_ 25151YJJ P5603 

~_ 251jIYJJ Pj60j 

~_ 25ljlYJJ Pj605 

~_ 25ljlYJJ P5605 

tar .. ,,: 4 

Tarea 

In";I? de 17PedgW 

DeflniC100 delObJeto del 
Upedioru.e 

Elabqrar COmUmCtlClOn d~ 

~ 

Figura 3. Gaveta de tareas 
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* Gaveta Universal: 
el usuario puede ver todos los proce

dimientos a los que tiene acceso (de tra
mitaci6n, seguimiento y/o consulta), 
junto con una informaci6n acerca del 
numero de tare as pendientes que tiene 
en cada uno de enos. 

* Gaveta de tareas: 
el usuario puede ver las tare as que 

tiene asignadas y/u ofrecidas dentro de 
un procedimiento 0 m6dulo horizontal 
concreto. Puede personalizarse para 
cada procedimiento, adaptandose a las 
necesidades. 

* Interfaz de tramite com un: 
los pasos de todos los procedimientos 

del sistema comparten el mismo inter
faz, de forma que la incorporaci6n de 
nuevos procedimientos no confunde al 
usuario. 

* Seguimiento visual: 
de una forma grafica, pnede consul

tarse el estado actual de cualquier expe
diente, viendo las tareas que estan 
actualmente en ejecuci6n, las que se 
han terminado y las que quedan para 
concluir. Esta informaci6n debe estar 
accesible para consultas de los ciudadanos. 

* Seguimiento de tramites: 
puede hacerse un seguimiento de las 

tareas de los expedientes, con la funcio
nalidad de cancelar tareas que esten en 
ejecuci6n, rehacerlas asignandoselas a 
los mismos 0 distintos usuarios, cam
biar plazos, e incluso cancelar expedientes. 

* Seguimiento de documentaci6n: 
. puesto que se pueden adjuntar docu
mentos durante la tramitaci6n (ya sean 
generados por la propia aplicaci6n 0 

ficheros externos a ella), estos se pueden 
consultar en cualquier momento, ya que 
W4 permite la integraci6n con aplica
ciones ofimaticas. 

Puesta en fimclonamlentolbajalmodificaci6n 
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3. Definicion de Modulos 
Horizontales. 
Se han definido cuatro: 
* notificaciones realizadas a los ciuda

danos, 
* control de los requerimientos que se 

les formula durante la vida de un expe
diente, 

* gesti6n de la emisi6n y pago de 
tasas, 

* y un ambicioso m6dulo general de 
entrada que ofrecera directamente al 
ciudadano la posibilidad de rellenar los 
impresos de inicio de tramite desde su 
domicilio y el envio para su tramita
ci6n. En este caso, el expediente quedara 
en un estado de semi-iniciado, ala espe
ra de que la informaci6n enviada de 
forma telematica se valide. En una pri
mera fase de implantaci6n, el interesado 
tendra que personarse en la unidad tra
mitadora con una copia firmada de la 
documentacion. Una vez se ponga en 
marcha el sistema de firma electronica, 
este paso intermedio sera innecesario. 

El equipo de trabajo 
Se han creado dos grupos de trabajo. 
Uno de ellos formado integramente por 
personal del Gobierno de Aragon 
(Departamento de Industria, Comercio 
y Desarrollo, y Departamento de 
Presidencia y Relaciones 
Institucionales), con el objetivo de la 
definici6n, normalizacion y simplifica
ci6n de los procedimientos a informati
zar. El segundo grupo, integra do por 
personal de TAO-gedas, empresa adju
dicataria, y personal de Informatica del 
Gobierno, que se encarga del modelado 
de los procesos en W 4 hasta su comple
to desarrollo. 
Una vez concluido este proyecto, apro-
vechando el conocimiento y toda la 
experiencia acumulada, el Gobierno 
tiene la intencion de extender el sistema 

hacia otros Departamentos. ~ 

Gerencia de Telecomunicaciones 
e Informatica 

del Gobierno de Aragon 
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Gobierno 
electronico: 

U na orientacion , . 
practlca 

~
cuando la agencia de adquisi
ciones de la OTAN (NAMSA -
NATO Maintenance and Supply 

Agency) emprendio su proyecto de 
eProcurement on-line, contemplaba sin 
duda los beneficios en ahorro de costes 
que el proyecto iba a suponer, sin 
embargo los responsables del proyecto 
nunca imaginaron que dichos ahorros 
iban a suponer hasta 50.000$ al mes en 
terminos de fax, telefono, gestion y tra
mitacion de propuestas. A traves del 
nuevo sistema de licitacion on-line 
(eBid), mas de 10.000 proveedores 
podian acceder de forma completamen
te automatizada a los concursos publi
cos convocados por la Agencia. Los 
resultados de este proyecto no solo se 
tradujeron en una optimizacion de los 
procesos internos de la OTAN sino en 
un vehiculo de acceso abierto, agil y 
sencillo para la presentacion de pro
puestas. 
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Este tipo de proyectos con beneficios 
a corto (Quick Wins) son, sin duda, la 
apuesta mas segura para un acerca
miento progresivo al eGobierno 0 

Gobierno Electronico. Si algo aprendio 
la OTAN con este proyecto es la filoso
fia de "Piensa en grande, da pequenos 
pasos y escala rapido": un proyecto 
desarrollado en tan solo 3 meses vio 
como recuperaba la inversion realizada 
(ROI, Return of Investment) en 5 
meses. 

Sin embargo, no todos los proyectos 
de Gobierno Electronico se traducen en 
historias dignas de mencion sino, en 
algunos casos, en aventuras sin un 
retorno claro. Los analistas, integrado
res y proveedores de tecnologia coinci
den en una serie de facto res de exito 
para los proyectos de eGobierno que, si 
bien no son una condicion suficiente, si 
constituyen un elemento necesario: 
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Los proyectos de Gobierno electronico 
no son unicamente proyectos tecnologicos. 
La mayoria de las barreras a salvar son 
organizativas, politicas, psicol6gicas, 
sociales y no tan s610 tecnol6gicas. 
Muchos tecn610gos se equivocan al con-

mos y agencias departamentales. Al 
mismo tiempo el Government Gateway 
tenia un segundo objetivo: dar coheren
cia a proyectos inconexos entre sl, inver
siones redundantes en diferentes orga-

Una Internet de Servicios 
Transacciones basadas en estandares publicos 
Comunicaci6n entre sistemas, organismos, empresas, usuarios 
Oesde cualquier lugar, a cualquier h~ra, cualquier dispositiv~ 

Conexi6n (Web) 
Localizac -on 
(UDDI) 
Definicion (XML) 
Transaccion 
(SOAP) 

siderar los sistemas, redes, lenguajes, 
estandares y otras siglas como el vehicu-
10 principal para alcanzar una adminis
traci6n electr6nica. Es necesario contar 
con los respaldos y compromisos de los 
niveles ejecutivos y politicos mas altos. 
Respaldo como el que expresaron los 
principales dignatarios de los paises 
miembros en la ultima cumbre de 
Lisboa. Respaldo como el que demostr6 
el Cabinet Office de Tony Blair en uno 
de los mayo res proyectos de atenci6n al 
ciudadano a nivel Europeo: El 
Government Gateway. Mediante esta 
iniciativa, el Gobierno Britanico dio un 
primer paso para acercarse a su visi6n 
mas ambiciosa: disponer del 100% de 
los servicios de la administraci6n on
line antes e12005. En los primeros ser
vicios ofrecidos en la red, se contaba 
con la devoluci6n de impuestos y el 
subsidio a agricultores. Dichos servicios, 
en apariencia no excesivamente comple
jos, iban precedidos de una integraci6n 
de todos los sistemas de la administra
ci6n mediante una pasarela unica que 
facilitase un dialogo fluido entre siste
mas y aplicaciones de todos los organis-

nismos y departamentos evitando asi 
mas de una frustraci6n. 

El objetivo numero uno del Gobierno 
electronico es reinventar las relaciones 
existentes y situar al ciudadano en el cen
tro de una red de servicios. 

En cierta forma, se trata de un acer
camiento al ciudadano como cliente; Y 
como a todo buen cliente, es critico abs
traerle completamente tanto de la com
plejidades derivadas de una organiza
ci6n subyacente como de los procesos y 
tramites internos de la administraci6n. 

. La clave se resume en una s610 princi
pio, denominado por algunos KIS 
(Keep it simple 0 "hazlo simple"). La 
administraci6n del estado de 
Pensilvania, uno de los estados pioneros 
en el eGobierno, supo aplicar de forma 
eficaz esta idea: definiendo conceptos 
tan evidentes y cercanos como Mi 
Vehiculo el ciudadano es capaz de acce
der de forma transparente a servicios 
proporcionados internamente por dis
tintos departamentos : matriculaci6n, 
pago de impuestos, revisi6n, etc. 

Terminos como personalizaci6n esta
tica y personalizaci6n dinamica 0 
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Heuristica empiezan a estar de moda. 
En el primer caso, el usuario es capaz de 
adaptar la apariencia del portal a sus 
preferencias y operaciones mas frecuen
tes. 

En el segundo caso, en base a una 
serie de patrones y del comportamiento 
del usuario con el portal, el sistema es 
capaz, ademas, de seleccionar pro-acti
vamente la informaci6n que puede ser 
de su interes. Se trata, en definitiva, de 
un sistema de Inteligencia Artificial. 

Harvard Business Review, en su 
numero de Abril 2001, desmitificaba la 
relevancia de estos sofisticados sistemas, 
a traves de una encuesta realizada a 300 
usuarios de Internet acerca de sus prefe
rencias de personalizaci6n. 
Sorprendentemente, e1420/0 de los usua
rios no veia ningun beneficio en la per
sonalizaci6n dinamica, prefiriendo deci
dir por si mismos el tipo de informa
ci6n al que quieren acceder. 

De forma estatica 0 dinamica, en 
cualquier caso, es critico que la infor
maci6n sea selectiva y facil de localizar. 
Sin embargo no es la personalizaci6n el 
unico elemento critico para poder situar 
al ciudadano en el centro de una red de 
servicios, otro de los factores a conside
rar como factor primordial es la facili
dad de uso del sistema. Cualquier pro
yecto online, sea de caracter publico 0 
privado, a pesar de ser puntero tecno16-
gicamente, garantizar niveles maximos 

Inrernel en la AOrrllrll:)UdUUrJ 

de disponibilidad, disponer de una esca
labilidad ilimitada para soportar millo
nes de usuarios, puede sin embargo fra
casar estrepitosamente por la sencilla 
razon de que el usuario no se siente 
c6modo interactuando con el sistema. 
Este fue uno de los factores de exito del 
proyecto eCensus desarrollado por el 
Gobierno Suizo. El sistema ofrece, entre 
otros servicios, calendario de eventos, 
debates en linea, votaci6n por Internet 
constituyendo uno de los primeros cen
sos Internet a nivel Europeo. Ademas de 
considerar elementos tan importantes 
como la privacidad de la informaci6n 
respecto a los ciudadanos, el Gobierno 
decidi6 involucrar directamente al 
Instituto de ergonomia de Zurich para 
garantizar la configuraci6n de un entor
no amigable para el usuario, Se deben 
considerar aspectos tan diversos como: 
tiempo consumido en descarga de las 
paginas, 10calizaci6n de servicios por 
parte del ciudadano 0 realizaci6n de un 
tramite completo, asi como limitar al 
maximo redundancias en la solicitud de 
informaci6n y emplear ayudas frecuen
tes cuando sean solicitadas. 

Gobierno electronico no equivale solo a 
portal monolitico, sino a una red de ser
vicios integrados entre sf. 

La existencia de multiples portales 
dentro de las administraciones publicas 
es una realidad hoy en dia en muchos 
paises de la Uni6n Europea. La clave no 

Fases para el Gobierno electronico 

Fase 1; 
Presencia I 

Fase 2: 
Transacclonal de 

back-endS 

Fas,e 3!. . 
Economla (figltal 
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reside únicamente en centralizar los ser
vicios en un único punto sino en que 
los dist intos servicios puedan dialogar 
entre si de forma transparente al ciuda
dano. En este sentido, los estándares 
juegan un papel clave. Si bien HTML 
(Hyper Text Markup Language) supuso 
práct icamente el impulso de Internet 
resolviendo los aspectos de presentación 
de la información de forma enriquecida 
y con distintos elementos gráficos, tipos 
de letra, etc. XML (o eXtended Markup 
Language) const ituye la solución para la 
codificación de la info rmación en sí. 
Como la mayoría de los grandes avances 
tecnológicos, se trata de una idea extre
madamente simple: una forma estándar 
de poder representar los datos, penni
tiendo aUlOdefinir el significado de los 
mismos. Mediante el empleo de XML y 
de otros estándares las aplicaciones y 
servicios puedan dialogar entre sí inter
cambiando mensajes a través de pas.1Te
las de aplicaciones (Aplication 
Gateway) . 

Por supuesto Internet no es ni será el 
med io exclusivo de acceso a los servicios 
de la administración, medios como cen
tros de atenci6n telefónica (Call Center) 
o puntos de atención al ciudadano for
man parte de la mayoría de las iniciati
vas de eGobierno. Es importame sin 
embargo que los sistemas, tecnología y 
fue ntes de información aplicados sean 
los mismos que los que el ciudadano 
emplea a través de Internet. 
Inevitablemente, los canales de acceso a 
la administración están condenados a la 
integración: hoy en día ya es posible 
integrar video, voz y datos a través de la 
misma página Web. 

Si bien la administración no puede 
tener una orien tación idéntica al entor
no del comercio electrónico privado, si 
debe adoptar principios e ideas de este. 
De hecho Internet y el comercio elec
trónico, según Douglas Colmes en su 
libro eGov, tendrá mayor repercusión y 
aceptación en el sector público que en el 
sector privado, por la sencilla razón de 
que la gente prefiere resolver un trámite 
burocrático desde su casa pa ra tener 
tiempo así y salir de compras. Uno de 
los principales beneficios del comercio 
elect rónico privado reside en autom¡lti
zar las compras. L1S ventajas de los cen
tros virtuales de compras en la red 
(marketplace) son trasladables a[ ámbi
to del sector público. Así es posible 
automatizar 105 procesos de compras de 
la administración mediante creación de 
marketplaces donde [05 proveedores 
actualicen de forma constante su oferta 
de productos compitiendo por propor
cionar más y mejores productos. y los 
organismos de la administración reali
cen sus compras aprovechando las ven
tajas de la economia de escala yacele
rando el proceso de compra. Si bien, las 
ventajas para la administración son per
ceptibles a primera vista, los proveedo
res pueden verse perjudicados por limi
tar la visión de sus productos única
mente al precio de venta. sin opción a 
ofrecer otros servicios de valor añadido. 
Para compensar esta percepción, se 
introduce el concepto de Hpunch-out" a 
través del cual es posible desde el siste
ma de compras acceder a la web del 
proveedor. recibiendo servicios de valor 
añadido tales como configuración a 
medida, información sobre disponibili
dad, novedades y nuevos productos, etc. 
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Un beneficio adicional de las posibles 
sinergias del sector publiccp y privado 
reside en la optimizaci6n <!ie los tiempos 
destinados a las fases de desarrollo e 
implementaci6n de los pf(j)yectos: la 
presi6n ejercida por la neqesidad de 
cubrir las expectativas de cciudadanos y 
empresas, evitando grand¢s inversiones 
sin resultados a corto plazo (Time to 
Market), se ve aliviada po~ la aportaci6n 
de conocimientos y experiencias del 
sector privado. Surgen de esta manera 
nuevos modelos de cooperaci6n 0 part
nership entre las Administraciones y 
empresas del sector privaq.o, tales como 
alianzas estrategicas para el desarrollo y 
promoci6n de nuevos seryicios. 

Los proyectos de gobierno electronico 
no son proyectos aislados sino que consti
tuyen el motor y catalizador de la econo
mia digital en la sociedad. i 

En muchos aspectos, sera responsabi
lidad del gobierno liderar Ila transfor
maci6n hacia la nueva era de la infor
maci6n, ya que dispone de una posici6n 
privilegiada para actuar como cataliza
dor del cambio. Los organismos publi
cos tendran que reinventa)r sus relacio
nes con los ciudadanos, ~presas, 
empleados y otros departamentos de la 
Administraci6n. Deben existir vehiculos 
y medios para una integraci6n del 
Gobierno electr6nico en 1]res dimensio
nes. Hablamos as! del Gobierno
Gobierno,Gobierno-Ciudadano, 
Gobierno-Negocio. Este es el caso de la 
iniciativa GovTalk, d6nde una vez mas, 
el Gobierno Britanico sienta las bases 
mediante una "lingua franca" para la 
comunicaci6n. Mediante esta iniciativa 
el gobiemo define los esqllemas sintac
ticos ysemanticos necesarios para el 
intercambio de datos en las tres dimen
siones mencionadas. Estas bases de inte
racci6n se han definido bajo el marco 
de estandares ya adoptad~s por la 
industria (XML) y organismos que los 
respaldan (W3C - World Wide Web 
Consortium, UN/CEFACT - United 
Nations body for Trade Facilitation & 
Electronic Business, EGF - Electronic 
Government Framework) pero adap
tandolo al contexto de la administra
ci6n. Esta estandarizaci6n proporciona 
ventajas no solo de interoperatibilidad 
sino de ahorro de costes: Aplicando 
grandes nu.meros, se estima que el coste , 
de una transacci6n electnfmica es 10 
veces inferior al coste de Una transac
ci6n manual. 

Sin embargo, el establecimiento de 
estandares no es mas que un primer 
paso hacia la economia diigital, hay un 
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largo camino que recorrer, a 10 largo del 
cual no se deben dejar de lado efectos 
colaterales como la llamada discrimina
ci6n digital, evitando que los sectores 
menos afortunados de la sociedad no 
dispongan de acceso a la red y de la for
maci6n necesaria sobre las nuevas tec
nologfas y canales de informaci6n. Tal 
es el caso de la iniciativa promovida por 
el Ministerio de Educaci6n de Chile 
para facilitar el acceso a Internet y for
maci6n electr6nica (eLearning) al 90% 
de los estudiantes y profesores del pais 
dispersos en 10.000 escuelas, formando 
una comunidad de alrededor de 
3.000.000 usuarios en una red de com
partid6n virtual del conocimiento. 

Las iniciativas de gobierno electronico 
deben considerar a los propios empleados 
de la administracion como piedra angu
lar y principal factor de exito. 

En muchas empresas de tecnologfa 
del sector privado se aplica el concepto 
conocido como "eat your own dog 
food", que consiste en implementar 
internamente los. servicios y tecnologfas 
en una fase anterior a la puesta en mer
cado 0 disposici6n al publico. Es crucial 
conseguir una aceptaci6n de la tecnolo
gfa por ·~~ .... ~·los eIllp1ea4gs publicos, 
en el que:,:~!UlQ,~l9S. plediosde 
comullkadpri~_¥e!aa:i6n con sus 
"cliente&tt;.eyi~<lO'r~s e inseguri
dades:poi~iento de'las nue-:
vas platafo~~.En ~te sentido, el 
Gobielf;J.()4e~·rea1izar i1:lversiones.en el 
ambit0'4e;-for~Il ydesarrollo'de 
cOlll~~JP:je!prQPjo.puesto de 
traba;o,'b~.s~,rgiascon el sector 
pri~ir~Jj~Ietlltnte 10 mas intere
sante de r~s nlleVosavances tecnol6gico 
reside en que la tecnologia permite for
mar en lapropia tecnologia. As! los sis
temasde fQrmaci6n electr6nica sobre 
nuevasherramientas como complemen
to alell~'¢~amiento presencial, no 8610 
permiteti una disminuci6n de costes 
sino queaumentan radicalmente la efi
cacia de los procesos formativos. 

En el marco de interacci6n·con el 
ciudadano, es importante considerar 
que una s6lQ empleado publico rara
mente es re'sponsable del proceso COrn
pletoasQCiado a un det~rminado sem
cio publito: debe interactuar con otros' 
empleados, departamentos e incluso 
organismos. En este sentido se deben 
combinar herramientas de gestionde··. 
relaciones con clientes (CRM -
Customer Relationship Management),. 
gesti6n de flujos de trabajo (Woddlow:) 
y tecnologfas de Internet destUladas 
tanto a optimizar las rela<;ionese inte-

En muchos 
aspectos, sera 
responsabilidad 
del gobierno 
liderar la 
transformaci6n 
hacia la nueva era 
de la informaci6n, 
ya que dispone de .. , 
una posIcIon 
privilegiada para 
actuar como 
catalizador del 
cambio 
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Si bien la 
administraci6n no 
puede tener una 
orientaci6n 
identica al 
entorno del 
comerclo 
electr6nico 
privado, si debe 
adoptar 
principios e ideas 
de este 
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racciones, como a potenciar el conoci
miento que necesita el empleado para la 
toma de decisiones. 

El empleado publico, se transforma 
asi en un trabajador del conocimiento 
(Knowiedge Worker), capaz de acceder a 
los servicios necesarios para desarrollar 
su funcion a traves de herramientas ofi
maticas y portales agregadores de dis
tintas fuentes de informacion de forma 
optima, disminuyendo dnlsticamente 
los tiempos consumidos en la consecu
cion de tramites y maximizando el 
tiempo destinado a la propia atencion al 
ciudadano. 

Probablemente uno de los factores de 
exito mas importantes de los proyectos de 
gobierno electr6nico reside en abordarlos 
de forma iterativa, con una vision y 
objetivos claros a largo plazo pero con 
resultados tangibles a 10 largo de toda la 
vida del proyecto. Como mencionaba
mos en puntos anteriores, no se trata de 
proyectos estrictamente tecnologicos 
sino con connotaciones tanto socio-eco
nomicas como organizativas. 

La evolucion de las iniciativas de 
gobierno electronico se ha visto marca-

da por tres etapas diferenciadas. Desde 
una fase presencia!, donde los servicios 
son puramente informativos, afiadiendo 
a continuacion la posibilidad de realizar 
transacciones discretas, con un unico 
organismo, llegando por fin a una etapa 
evolucionada, de servicios al cirtdadano 
donde los canales de comunicacion se 
diversifican y los organismos cooperan 
entre si, abstrayendo la organizacion y 
complejidades intern as de la 
Administracion. 

En definitiva, el gobierno electronico 
es, hoy en dfa, una realidad tangible a 
traves de multiples ejemplos e historias 
de exito. Sin embargo debemos tomar 
conciencia de que, para liderar los cam
bios en la sociedad de la informacion 
son necesarias iniciativas que promue
van inversiones en infraestructura, solu
ciones verticales, puesta en marcha y 
explotacion de puntos de acceso tales 
como portales de servicios publicos y 
mecanismos de formacion electronica. 

Asi mismo, el desarrollo de una red 
electronica de servicios publicos requie
re iniciativas que hagan posible la inte
gracion entre los frontales de acceso 0 

portales y los sistemas de gestion inter
nos de los distintos organismos y depar
tamentos, preservando las inversiones 
realizadas y aplicando estandares como 
XML y tecnologias como pasarelas tron
cales 0 gateways que faciliten la integra
cion y garanticen los desarrollos futu
ros. ~ 
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nternet en Id Aanllrll~UdUOfl 

De la casa a 
la oficina 
Internet un mundo de posibilidades por descubrir 

~
A diferencia de la Revolución 
Industrial, que se desarrolló a lo 
largo de cientos de años, la revo

lución de Internet se ha completado en 
dos o tres décadas, obligando a los pai
ses y las compai'lías a reaccionar con 
rapidez a los retos y a las oportunidades 
\.jut.: crea Internel para no quedar reza
gados. 

Internet está cambiando la forma en 
que trabajamos, vivimos, jugamos y 
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aprendemos. Ahora nos comunicamo5 
de fo rma regular a través de correo elec
Irónico y chat rooms tanto en el hogar 
como en el trabajo. Accedemos a noti
cias, en cualquier parte del mundo, a 
tiempo real. Adquirimos productos y 
servicios a través de tiendas online, y 
elegimos como consumidores opciones 
cada vez más sofisticadas sobre la base 
de la disponibi lidad de información. 
Como consecuencia de su difusión y 

ubicuidad, Internet ha eliminado las 
barreras tradicionales del tiempo y la 
distancia, dando lugar a la evolución de 
nuevas modelos comerciales, sociales y 
educacionales. 

Muchos de nosotros podemos recor
dar cuando existía una barrera entre las 
tecnologías de la información y el fun
cionamiento de las empresas. Utilizar 
tecnología para resolver problemas sur
gidos en el trabajo o para algo que no 
fuese comunicarse a través de e-mail era 
en sí algo extrai'io de concebir. Con la 
amplia adopción de las tecnologías de 
Internet, tanto en casa como en las 
organizaciones, es el momento para 
replantear las relaciones comunicativas. 
Más importante aún, las compañías 
deberían examinar cómo Internet 
puede ser una ayuda para nuestro tra
bajo, no sólo mediante la transmisión 
de la cultura empresarial a través de 
Internet, sino también para comenzar a 
realizar una verdadera comunicación 
empresarial a través de Inlernel como a 
través de inlranets corporativas. 
Utilizaré como ejemplo algunas de las 
acciones que en Cisco llevamos a cabo 
integrando Inlernct. El personal de 
Cisco puede ver por Internet, diversos 
artículos y entrevistas de los ejecutivos 
de Cisco en todo el mundo, conocer el 
origen de su empresa, cómo funciona 
en otros países, estar informado de las 
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actuaciones que se realizan en otros 
campos con los que no tiene contacto y 
en definitiva comprometerse en la mar
cha de la misma. 

Pero las posibilidades de Internet en 
el campo laboral no se quedan en la 
simple transmisión de la cultura empre
sarial. Hay que tener en cuenla que con
vertir una empresa en una "empresa
Internet" supone much ísimas ventajas. 
En palabras de Jack Welch, CEO de 
General Electric ~Internet es la priori
dad numero uno, dos, tres y cuatro". 

Internet supone uno de lus cambios 
de mayur alcance y más relevantes en la 
forma en que se llevan a cabo los nego
cios. Cuando las empresas declaran sus 
activos, rara vez mencionan en primer 
lugar su capital humano, mientras que 
en realidad es el activo fo rmado por los 
empleados el que ejerce el máximo 
impacto positivo durante una transi
ción económica de esta magnilUd. La 
verdadera ventaja com petitiva de las 
empresas reside en el talento de las per
sonas; ellas constituyen el pilar sobre el 
que se basa su éxito. Sin embargo exis
ten muchos factores que dificultan la 
tarea de captar, re tener y desarrollar el 
nuevo talento. 

Hasta hace muy poco, las personas 
trabajaban en un lugar determinado al 
que se desplazaban a diario; hoy gracias 
a las nuevas tecnologías de la comunica
ción y de la in formación es posible 
acercar el trabajo a las personas. Cada 
día más gente tiene posibilidad de tra
bajar -parte o toda la jornada laboral
fuera de la oficina- en casa, en un avión 
o en un parque viendo como juegan sus 
hijos-. Además de calidad de vida, esta 
flexibilid:Jd permite aumentar los bene
ficios y la productividad a través de la 
reducción de costes y desplazamientos, 
un mejor aprovecham iento del tiempo y 
una mayor motivación de la plantilla. 

Otro aspecto importante es la forma· 
ción. Los empleados de Cisco España 
podemos realizar el mismo curso que 
están realizando las personas que traba
jan en nuestra sede de San José y sin 
gastos adicionales gracias al e-learning. 
El "Estudio Electrónico" o "E-learning", 
es decir, la posibilidad de estudiar a tra
vés de Internet, o frece a las empresas y a 
las instituciones educacionales el meca
nismo, las capacidades, el conocimiento 
y la información que es ne<:esaria para 
convertir el cambio en ventajas dentro 
de la Econom¡a Internet. Educar 
mediante E-learning, a través de la web, 
ofrece a las instituciones educativas ya 
las empresas los medios neces.1rios para 
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El E-Iearning ha 
aumentado el 
rendimiento y la 
productividad, 
reducido los 
costes y eliminado 
barreras 
tradicionales, 
reduciendo 
también el tiempo 
y formando a 
profesionales 
mejor capacitados 
para participar y 
alcanzar el éxito. 
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permi tir "en cualquier momento y en 
cualquier lugar" el acceso al estudio y al 
aprendizaje, así como promover la crea
ción de nuevos modelos de estudio. 
Pero además, también da más oportuni
dades a las personas, permitiendo alar
gar el tiempo de estudio durante toda la 
vida, independientemente de la edad, 
sexo, lugar o cultura. 

El E-Iearning ha aumentado el rendi
miento y la productividad, reducido los 
costes y elim inado barreras tradiciona
les, reduciendo también el tiempo y for
mando a profesionales mejor capacita
dos para participar y alcanzar el éxito. 

Además, la Red ha reducido conside
rablemente el tiempo en el suministro 
de la fo rmación. Vn determinado con· 
tenido puede ser repetido tantas veces 
como sea necesario, permitiendo 
impa rti r la formación a los estudiantes 
en cualquier lugar. Los empleados se 
benefician al disponer de una mayor 
flexibilidad y aprender a su propio 
ritmo, así como disefiar su propio pro
grama de cursos. 

Cisco ha ahorrado entre un 40 a un 
60% en formación, y ha puesto de 
fo rma online un 80% de la for mación 
de ventas y técnica. Por o tra parte, ade
más de reducir los costes, la solución de 
E-Iearning ejerce un impacto positivo a 
través de toda la empresa u organiza
ción. Hemos comprobado por ejemplo, 
que se ha conseguido obtener unas ven
tas más rápidas; nuestras tasas de per
manencia de empleados han sido las 
mas altas del sector; y se ha reducido el 
tiempo de llegada de los productos al 
mercado, aumentado la calidad. 

Este cambio de enfoque es un paso 
esencial en la evolución de las empresas 
en el siglo XXl, ya que si no es posible 
formar con mayor rapidez a las perso
nas y responder a las ne<:esidades que 
requ iere la Era Digital, las personas, las 
empresas e incluso los países serán inca
paces de competir en la Economía 
Internet. 

Pero Imernet no sólo está cambiando 
el mundo empresarial, ya que muchos 
de los aspectos de los que estábamos 
hablando anteriormente se pueden apli
car a nuestra vida diar ia. El e-Iearning 
es prueba de ello (materializ..1do a través 
del Networking Academy Program lan
zado por Cisco y de los más 40.000 
alumnos en todo el mundo que están 
utilizando este método de aprend izaje), 
pero también lo son las nuevas posibili
dades que Internet ofrece en nuestros 
centros educativos o en nuestros hoga
res. 
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Internet en la Administraci6n 

Hace pocos meses se inauguro en 
Madrid, en la Universidad Europea 
CEES, el primer campus inalambrico de 
Europa. Gracias a este campus todos los 
alumnos disponen de una herramienta 
flexible y heterogenea para recibir clases 
o tutorias virtuales. Podnin comunicar
se con el resto de sus companeros y sus 
profesores, tendnin acceso a diferentes 
servicios administrativos, podran efec
tuar consultas en la biblioteca, imprimir 
en red, almacenar ficheros en un servi
dor central, mantener paginas web per
sonales, etc., y to do desde cualquier 
punto dentro del campus, con un orde
nador portatil, sin cables y con total 
libertad de movimiento. 

Por ejemplo, un alumno puede ini
ciar un trabajo en un laboratorio, inter
cambiar informacion con un compane
ro ubicado en la biblioteca, luego seguir 
trabajando en la cafeteria, antes de 
mandar este trabajo a su profesor desde 
el parque, con total facilidad y sin nece
sidad de cables. 

Tambien en Espana se esta constru
yendo la primera Casa Internet de nues
tro pais. Esta casa surgio para demos
trar hasta que punto Internet es parte 
de nuestras vidas, de esta forma se 
demuestran las posibilidades en las tare
as hogarenas y la vision de Cisco mos
trandonos todas las posibilidades de 
Internet. En esta cas a, es posible, por 
ejemplo, encender 0 apagar la calefac
cion desde la oficina, mirar quien llama 
a la puerta sin levantarnos del sofa, 
nave gar por Internet desde nuestro tele
visor, ajustar el nivel cl.~ iluminacion de 
la cas a mediante el PC, poner en mar
cha los aspersores de riego, apagar fogo
nes 0 grift::: .) que nos hayamos dejado 
encendidos, :-esponder al telefono de 
nuestra casa desde la oficina, controlar 
escapes de gas mediante la medicion del 
nivel de dioxido de carbono Clue nay en 
la cas a 0 incln~ ') poner en marcha la 
cafetera, s;::-, ~mportar ellugar en el que 
nos encontrem'Js. 

La Casa Internet esta equipada con 
todo tipo de tecnologias que ya estan 
disponibles en el mercado y que se con
vertiran en habituales a 10 largo de este 
siglo. Desde el exterior parece una casa 
normal, pero 10 que muestra es que la 
revolucion de Internet esta entrando en 
nuestras casas, en nuestras vidas y en 
formas que no hubiesemos podido pen
sar 0 imaginar hace unos anos en secto
res tan amplios como: 

Ocio: Internet abre nuevos horizontes 
en el area del ocio. La television, el cine, 
la musica y los juegos son mas accesi-
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bles y pueden ser personalizados gracias 
a la television digital e interactiva, los 
ordenadores y las aplicaciones Internet. 
Ahora, el usuario puede decidir 10 que 
qui ere ver, escuchar 0 con que quiere 
jugar en ellugar y momenta que desee. 
El video bajo demanda permite a una 
familia elegir una peHcula desde su 
cuarto de estar. Ver la television ya no es 
una actividad pasiva. Con la television 
interactiva, uno puede participar e 
influir sobre el des enlace de un progra
rna. 

Gracias al streaming audio, se puede 
oir cualquier tipo de musica (disponible 
de forma virtual) desde cualquier habi
tacion de la casa. Un aparato digital 0 la 
radio en Internet anulan los Hmites de 
una radio local, permitiendo recibir 
musica 0 noticias desde cualquier parte 
del mundo. 

El juego on-line se ha vuelto muy 
popular por permitir que varios jugado
res participen. La red de la casa permite 
jugar con dos 0 mas ordenadores, 0 

incluso con una television y un ordena
dor, y con la posibilidad de videoconfe
rencia, los limites de distancia 0 de 
tiempo desaparecen para siempre. 

Comunicaciones: Las comunicaciones 
representan la parte mas visible del uso 
de Internet. Existen muchas aplicacio
nes basadas en Internet que permiten 
ampliar las comunicaciones entre los 
miembros de una misma familia. Por 
ejemplo, un padre que esta de viaje por 
negocios puede seguir ayudando a sus 
hijos con sus tareas escolares gracias a 
los programas de chat 0 a un equipo de 
video conferencia de bajo coste. 

Con una sola aplicacion, se puede 
acceder al correo electronico, al buzon 
de voz 0 a faxes a traves de un ordena
dor 0 un portatil. 

Vida familiar: Gestionar la agenda 
familiar puede resultar dificil. Las agen
das compartidas on-line pueden ayudar 
a eliminar esta dificultad. El frigorifico 
tiene conexion a Internet: hace su pro
pio inventario para generar una lista de 
compras que sera encargada por 
Internet y entregada a casa. Asimismo, 
puede editar una receta y pre-calentar el 
horno. 

Cosas tan sencillas como revelar un 
carrete 0 hacer una visita rutinaria al 
medico puede realizarse de forma auto
matizada por una familia gracias a equi
pos conectados a Internet. En lugar de 
llevar un carrete a revelar, luego pedir 
duplicados y llevarlos a Correos para 
enviarlos al resto de la familia, una 
camara digital descarga rapidamente las 

fotos y estas pueden ser distribuida por 
Internet permitiendo al resto de la 
familia verlas instantaneamente. 

Los equip os medicos se disenan para 
almacenar datos importantes de los 
pacientes. AI contestar a unas preguntas 
sencillas, el equipo manda la informa
cion directamente al medico desde la 
propia casa del paciente. 

Seguridad de la casa: Gracias a servi
cios de vigilancia conectados a Internet, 
el usuario tiene la posibilidad de con
trolar todos los sistemas de la casa des de 
el consumo de energia hasta el riego. 
Las familias pueden regular la tempera
tura de su casa a distancia, por ejemplo 
desde su trabajo, ahorrando energia y 
dinero. Si algun miembro de la familia 
olvida cerrar la puerta de la casa 0 la del 
garaje, puede hacerlo luego a distancia 
gracias a los equipos de vigilancia de la 
casa. 

Comercio individual: Internet cambia 
la forma de recibir la informacion sobre 
productos, de comprar 0 incluso de ges
tionar su dinero. Muchas tiendas tienen 
su version on-line y esos comercios vir
tuales colectan datos para poder 
amp liar las ofertas para sus clientes. Por 
ejemplo, cuando un cliente compra un 
libro on -line, la tienda virtual registra 
sus datos y sus compras para proponer
Ie una lista de sugerencias basada en sus 
anteriores compras. Asimismo, guarda 
la informacion sobre el modo de envio 
y de facturacion 10 que permite ahorros 
de tiempo. 

Internet y las soluciones basadas en 
los nuevos conceptos de "en cualquier 
momenta y lugar" esta logrando facili
tar y mejorar numerosas tare as yactivi
dades tanto en nuestra vida privada 
como profesional. Y todo ello de una 
forma tan sutil que nos dara mayor 
capacidad para trabajar, vivir, jugar 0 

aprender donde y con quien queramos. 

~ 

Jesus Galindo 
CISCO SYSTMES 
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Administración Pública, máxime cuan
do el concepto de competencia, que 
puede marcar líneas de actuación, no 
existe actualmente. Un aspectos que se 
ha aprendido del sector privado, es que 
el "feedback", es decir, la aceptación o 
rechazo del público a un entorno web es 
mucho más rápida que en otros entor
nos, lo que vil'ne a demostrar que el 
proceso de adaptación de servicios pasa 
por poner en marcha un conjunto de 
servicios, y atender lo más rápidamente 
posible las demandas y requerimientos 
de los ciudadanos a los mismos. Los 
ciclos de aprendizaje, mejora y adapta
ción son mucho más rápidos en un 
entorno on-tine (Web) que en un 
en torno omi ne (ventanilla, correo, ... ). 
Con todo 10 anterior obtenemos una 
conclusión sencilla: Cuanto más rápido 
un gobierno aprende y aprende a adap
tarse, más felices tiene a sus ciudada nos, 
y cuanto más felices están los ciudada
nos. mayor confian7.a tienen en su 
gobierno reflejándose en las elecciones. 
La ventaja es de aquellos que comienzan 
pronto y aprenden rápido. 

El éxito de los gobiernos que apoyan 
Internet se fundamente en la habilidad 
de transformar y renovar viejas prácti
cas de gcstión. Estos gobiernos no pue
den plantearse nuevas maneras con 
modelos de la vieja economía. Necesitan 
proporcionar servicios sin parangón, 
con una genuina actitud de entrega en 
los nuevos procedimientos basados en 
una in novación impu rable. 

Para dirigirse a un mundo "centrado 
en la red", los gobiernos tendrán que 
ofrecer a los ciudada nos los mismos y 
nuevos servicios con verdaderas venta
jas de funcionam iento. Los ciudadanos 
on-line demandarán servicios perfectos 
y exigirán que les den la información 
que ellos necesitan pa ra tomar sus deci
siones. Por desgracia estas ventajas no 
serán suficientes; los procedimientos 
on-line sufrirán un testeo cruel y des
piadado para intentar hacr:rle perder 
credibilidad. Muy pocos cuestionan 
como funciona determinados procedi
mientos actualm("nte. pero toda innova
ción supone una alteraciÓn e in tentará 
ser eliminada. 

Compaq considera que existen tres 
aspectos claves pa ra tener éxito en 
("Business: 

Seleccionar sistemas perdurables ell el 
tiempo. 

Dada la \.UJL~tallto: evol ución de l<:l 
tecnología y de un pun to de part ida. en 
eGovernrnent, con entornos dispersos 
(Iegacy. clientlservcr. web .... ) la sclec-
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ción de una arquitectura de red y de sis
temas debe asegurar que opera, rinde y 
se adapta a las demandas no previstas 
de los usuarios I.nternet. 

Dispoller de sistemas activos y rápidos. 
La selección de soluciones empaqueta
das es la clave del éxito de una implan
tación de este tipo, donde los ordenado
res, el almacenamiento, las aplicaciones 
yel soporte están pre-configurados a las 
especificaciones del cliente. 

Cllltivar rm conjrmlo adecuado tle pro
fesionales con COllocimiell'o. 

En una implantación cGovernment 
los profesionales de las Tecnologías de 
Información juegan un papel clave, no 
solo soportando la infraestructura, si no 
transformado los nuevos modelos de 
negocio a procedimientos integrales 
operativos. 

Evolución 
Merece la pena dedicar una líneas a 
reflexionar. en términos generales. sobre 
cual ha sido la estrategia de la 
Administración tradicional y lo que 
supone la adaptación de los dicha estra
tegia a un entorno totalmente interco
ncetado y centrado en el ciudadano. 

Considerando los años 70's y SO's, la 
admi nistración se encon traba muy frac
cionada, manten iendo numerosos com
partimentosldepartamentos estancos y 
con una visión muy parcial de las 
demandas de los ciudadanos. La misión 
fundamental era básicamente la optimi
zación de las unidades departamentales, 
sus procedimientos, su geslión .... sin d is
poner de una visión global y respon
diendo ónicamen te a un conjunto muy 
limi tado de necesidades y de usuarios. 

El Gráfico 1 muestra muy claramen
te esto que se ha comentado anterior
mente. Gr'f!co 1. Evolución de la Administración 
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tecnología Web, de una manera mas fia 
ble, más sencilla, más rápida y con la 
seguridad apropiada". 

En muchas maneras, las demandas 
del sector público son réplica exacta de 
las experiencias en el sector privado -
Internet, velocidad, presencia global y 
unos rápidos cambios en la tecnología. 

Las relaciones en la administración 
son un tanto complejas: 

· Los ciudadallOS son a la vez usuarios 
de servicios de la administración y un 
"miembro activo de la misma". 

• Las administraciones deben funcio
nar en el nuevo entorno Internet do nde 
prima la riqueza de información. 

• La segllridad y privacidad de las 
transacciones son elementos fundamen
tales. 

• Las Administ raciones proporcionall 
servicios únicos ( impuestos), los cuales 
requieren características especiales. 

• Los proveedores son cada vez más un 
"socio" en la provisión de los servicios 
públicos. 

En este contexto, se puede presentar 
el concepto de eGovcrnment como ser
vicio hacia tres conjuntos de dientes: 
los ciudadanos, la administración en si 
misma, y la comunidad de negocios 
( proveedores ). 

No debemos olvidar que un cuarto 
aspecto que no ha aparecido hasta 
ahora y es la relación entre la 
Administración y otras 
Administraciones. En un país tan suma
mente "fraccionado" administrativa
mente, este concepto es fundamental si 
es que se qUieren proporcionar servicios 
de valor completos al ciudadano. 

lomando a la Administración como 
centro de todas las relaciones, existe una 
manera gráfica de representar el modelo 
anterior que se refleja en el Gráfico 4. 

En el modelo anterior se refleja de 
una manera gráfica las posibles relacio
nes que debe establecer la 
Administración para ofrecer servicios 
completos. Siguiendo la nomenclatura 
generada en eBusiness se han formaliza
do las relaciones en un conjunto de 
siglas que significan: 

• G2C.- Govenlmellt lo Citizell 
• G2E.- Government lo Employee 
• G2B.- Govemmellf 10 Busilless 
• G2A.- Govemment ro 

Admill;stml;o'l. 
Merece la pena pararse a repasar un 

poco más en detalle cada uno de ellos 
¡'>ilrd comprender mejor las posibles 
relaciones. 

Governmentlo Citizcn (G2e) 
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Tal vez sea el más popular al tratarse 
del modelo de relación que involucra al 
ciudadano directamente con la 
Administración. Además de los canales 
tradiciones. el nuevo modelo estable el 
posible acceso via Internet representado 
en un Portal de Servicios al Ciudadano. 
Este portal de servicios debe diseñarse 
para que proporcione servicios de valor 
y servicios completos independiente
mente de corno se organicen adminis
trativamente los procedimientos. 

Un ejemplo muy avanzado de este 
tipo de portal es el que viene imple
mentando el Gobierno Británico desde 
finales del año pasado. En Septiembre 
del 2000, el Primer Ministro presentó su 
plan para poner al ciudadano el1 el cen
tro de toda la Administración. El desa 
rrollo de un portal fue el primer paso 
para conseguir la meta anterior. Los 
objetivos que se marcaron con el portal 
son: 

· VII punlo de entrada para los ciuda
danos a información administrativa y 
servicios enlinca . 

• Oriemado a servir al ciudadano 
proporcionándole múltiples canales que 
le permitan interactuar con la adminis
tración. 

~ El pri/lcipal vehículo para obtener 
información coherente y relevante, asi 
como servicios que enriquezcan al ciu
dadano en su interacción con la admi
n istración. 

• VII socio pam illtegmr Olros provee
dores públicos y privados que puedan 
ofrecer información y servicios al ciuda
dano. 

o Vil el/torno fiable donde los ciuda
danos puedan conducir transacciones 
seguras con garantias. 

• Ser el mejor en su clase. 

"IL .... " ..... L .... .. ' ... . ' .... " . " . ... ~ ........ _ .. 

Gr;Uico 4. Las relaciones d e la 
Administración 
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~La introduccion del euro y la 
L...!::::] actualizacion para el afio 2000, 

junto a la creciente sofisticacion 
de las necesidades de las organizaciones, 
han sido grandes fuentes de demanda 
en el mercado de los sistemas informa
ticos de gestion empresarial en los afios 
90. Muchas empresas tienen hoy solu
cionadas y encauzadas estas problemati
cas basicas, siendo uno de los efectos 

esta dando desde hace tiempo en el 
mundo de los sistemas de gestion. 

El resultado es una verdadera oleada 
de nuevos conceptos y productos. La 
oferta y las posibilidades son hoy des
concertantemente amplias, y a menudo 
se encuentran mas preguntas que res
puestas: lComo puedo aprovechar el 
modelo de e-business? lDonde acaba el 
marketing y comienzan las ventajas tan-
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zacion general de procesos empresaria
les, y un cada dia mas largo etcetera 

La vision de Internet como un nuevo 
canal de distribucion de productos y 
servicios esta teniendo un tremendo 
empuje que cada vez tiene mayor reflejo 
en Espafia. En esencia, el termino 
"comercio electronico" hace referencia a 
la posibilidad de generar pedidos desde 
una pagina Internet, por ejemplo, para 

Un matrimonio 
revolucionario 
Los sistemas de gesti6n de las organizaciones 

y las nuevas formas de Internet 

beneficiosos del proceso la enorme 
modernizacion del parque de las aplica
ciones informaticas que esta teniendo 
lugar en los ultimos afios. 

Ante esta situacion, en absoluto 
exclusiva del mercado espafiol, los gran
des proveedores de sistemas de infor
macion (fabricantes Hardware, ERP's, 
Herramientas, etc), estan invirtiendo 
gran des esfuerzos y recursos en ofrecer 
al cliente un sin fin de nuevas posibili
dades que mantengan su interes y capa
cidad de seguir mejorando sus procesos, 
informacion, eficiencia, y, en definitiva, 
desarrollar la cali dad de la gestion 
empresarial apoyandose en herramien
tas informaticas. 

El impacto de Internet y el consi
guiente ascenso del e-business han 
actuado como catalizadores de este ver
tiginoso proceso de innovacion que se 
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gibles para mi empresa? lHacia donde 
se esta moviendo realmente el mercado? 
lQUe proveedores garantizan mi inver
sion a largo plazo, se incorporaran al 
creciente caudal de nuevas tecnologias, 
me ofreceran la mayor rentabilidad de 
la inversion, el menor coste de propie
dad, el menor riesgo, ... ? lDonde hay 
costes ocultos? 

Podemos definir el e-business como 
el hecho de trasladar la gestion de la 
empresa a Internet alIi donde puedan 
obtenerse ganancias para el negocio. 

A partir de este concepto basico se 
estan desarrollando multiples aplicacio
nes practicas que repercuten en todas 
las areas de la organizacion: gestion 
comercial y marketing, canales de dis
tribuci6n, gesti6n logistica y de distri
bucion, servicios al cliente, analisis inte
ligente de informacion, gestion de la 
cadena de valor, automatizacion y agili-

10 cual el vendedor debe disponer de un 
sitio web de alta visibilidad, bien dise
fiado, con garantias de seguridad y una 
amplia gama de caracteristicas. 

Para empezar, la organizacion que 
quiera desarrollar una actividad comer
cial seria en Internet debe resolver el 
problema de enlazar su aplicacion web 
con su aplicacion de gesti6n 0 back
Office, que sera la encargada de tare as 
como dar curso a la solicitud, gestionar 
la asignacion de stock en ALMACEN, 
ENVIAR LA MERCANCIA AL CLIEN
TE, AsI COMO PASOS POSTERIORES 
COMO LA GESTION DEL COBRO Y 
FINANCIERA. Cuanto mas solido y 
automatizado sea este enlace y los pro
cesos que 10 sigan, mayo res seran las 
ganancias de eficiencia para la empresa, 
sus clientes y proveedores. 

En este caso se parte de dos sistemas 
totalmente diferentes, y existen varias 
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INFO XXI, uno de los proyectos mas 
bonitos es la Oficina Europea de Marcas 
y Patentes donde i.Reach soporta a mas 
de 600 uSl,-larios". En este sentido, 
i.Reach puede gestionar, visualizar y 
analizar todo el proceso de petici6n y 
respuesta de una patente 0 marca via 
Internet. 

Dentro de su divisi6n Business 
Intelligence, la compania tambien cuen
ta con productos y soluciones muy inte
resantes para la Administraci6n. De 
hecho, uno de los que mas a "destacar", 
segun apunta Barrios, "es Axielle que 
permite crear un portal para Instituciones 
donde conviven distintos sistemas opera
tivos, distintas Bases de Datos, distintos 
ordenadores y visualizar toda la informa
cion dentro de un repositorio comun a 
aplicaciones de Data Warehousing" . 

Uno de los productos estrella de 
Ascential Software es Media360, una 
soluci6n que permite la digitalizaci6n, 
edici6n, almacenamiento, distribuci6n, 
indexaci6n y archivo de todo tipo de 
documentos (audio, video, contenidos 
web etc. . . ). Un producto de tales 
caracteristicas tiene un mercado clave y 
esencial que no es otro de los medios 
audiovisuales, des de productoras hasta 
televisiones. Sin embargo, y tal y como 
explica Christian, "no solo hemos desa
rrollado este producto para los medios 
audiovisuales, sino tambien pensando en 

una gran variedad de nuevos mercados 
entre los que se incluyen por ejemplo el 
sector sanitario" tanto publico como pri
vado, y cualquier otra actividad que 
requiera la gestion de archivos complejos". 

De hecho, la compania ya ha empeza
do a trabajar y pres en tar diversos pro
yectos dentro de diferentes organismos 
de la Administracion donde, segun 
palabras de Christian, "hay una gran 
necesidad de estas soluciones, por ejem
plo, dentro del Ministerio de Justicia 0 del 
Senado para la grabacion de videos y pos
terior almacenamiento y archivo". De 
igual modo, Ascential tiene previsto 
"atacar" el sector de la Sanidad Publica 
desarrollando divers as versiones de esta 
aplicaci6n, pero especialmente orienta
da a este sector. De este modo, con 
Media360, el profesional medico podra 
acceder, bien via Intranet 0 Internet, al 
historial clinico del paciente donde se 
encontraran almacenadas todas las 
radiografias, escaneres y otros docu
mentos digitalizados. 

Coste y beneficio 
La Administraci6n tiene previsto inver
tir un total de 225.000 millones de pese
tas entre el ano 2001 y 2003. Con esta 
inversi6n se pretende, entre otros pro
yectos, la creaci6n de un Portal unico 
para que los ciudadanos puedan acceder 
facilmente a la informacion que necesi-

DE INFORMIX A ASCENTIAL SOFTWARE 

ten de cada Administraci6n asi como la 
implaritaci6n de una Intranet para la 

. Administraci6n General del Estado y la 
extensi6n de la firma electr6nica. 

A pesar de que la inversi6n en este 
tipo de proyectos, y mas si se trata de 
un proyecto que abarca toda la 
Administraci6n, es muy elevada, 
Christian mantiene que" no son tan ele
vadas si se tiene en cuenta el coste de las 
formas de trabajo actuales y el servicio 
que hay que ofrecer al ciudadano". 

El proyecto INFO XXI incluye toda 
una serie de acciones e implantaciones 
concretas que haran la vida del ciudada
no mucho mas sencilla. Y es aqui donde 
podremos observar que no todo hay 
que medirlo por los costes sino tam bien 
por los beneficios que puede aportar. 
Estas acciones se concretas, entre otras 
muchas, en la implantaci6n de 
Programas de Ventanilla Unica y 
Ventanilla Unica Empresarial; 
Formularios electr6nicos; Firma 
Electr6nica, con los cam bios legales que 
conlleva, y Certificaciones y Protocolos 
de Actuaci6n. • 

Informix Software se cre6 en 1980. Precursora de las 
Bases de Datos para Unix, el portfolio de soluciones de la 
compafHa se ha ido diversificando segun las necesidades 
espedficas del mercado Internet. Hace aproximadamente 
4 anos, la necesidad de gestionar y almacenar todo tipo 
de documentos: sonido, Video, audio, contenidos web 
etc. .. dio lugar al nacimiento de las bases de datos orien
tadas a objetos y a toda una serie de soluciones y produc
tos especfficos par la nueva era Internet. En los ultimos 
anos, Informix ha desarrollado una completa gama de 
soluciones y productos especfficos para este sector convir
tiendose en uno de los principales jugadores en este mercado. 

Soluciones Ascential 

La diversificaci6n de soluciones Ileva a la companla, en 
septiembre de 2000, a crear dos unidades de negocio: 
una dedicada al negocio tradicional de bases de datos y 
otra orientada a soluciones para el negocio electr6nico. 
A principios de 2001, y para rentabilizar el valor de la 
companla en bolsa, se decide crear dos companlas inde
pendientes: Informix Software, The Database Company y 
Ascential Software, dependientes ambas de Informix 
Corporation. Finalmente, y tras la compra del negocio de 
bases de datos por parte de IBM, Informix Corporation se 
ha quedado s610 con Ascential Software, nombre que 
pronto adoptara la Corporaci6n. 
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Dentro de Ascential Software se pueden distinguir 4 divi
siones: 

1.- Gesti6n de Contenidos: En esta area se engloban 
todas las soluciones orientadas al mercado audiovisual y 
multimedia . AquI, el producto estrella es Media360, una 
soluci6n de gesti6n de contenidos digitales. 

2.- DataWarehouse: Hace unos anos, Informix adquiri6 
Ardent y su tecnologla de extracci6n de datos. DataStage 
es una plataforma de integraci6n y extracci6n de datos 
desde distintas plataformas. 

3. - Internet: En este aspecto, la compania es una de las 
mas destacadas en el ambito nacional e internacional. Su 
linea de productos incluye i.Reach 

4.- Business Intelligence: En esta area el producto mas 
interesante es Axielle, un portal que permite extraer 
datos de distintas fuentes y convertirlos en informaci6n 
util accesible desde un portal unico. Asimismo, tambien 
podemos destacar WebSucess, una herramienta que ras
trea y analiza el itinerario de los visitantes de cualquier 
portal, 10 que permite realizar perfiles de usuario y adap
tar la web a las necesidades de cada uno de ellos. • 
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RECURSO 
Nuestro asesor legal, D. Juan 

Verdasco, informo de la situacion del 
recurso contra el nombramiento del 
Director General para la Sociedad de 
la Informacion. EI mismo esta en 
marcha y admitido a tramite por el 
Tribunal Supremo. En el segundo 
semestre del ailo 2001, habria ya una 
sentencia en firme. 

EXAMEN Y APROBACION DE 
CUENTAS ANO 2000 

D. Juan Verdasco, representante 
del despacho legal y contable contra
tado por ASTIC, sometio a examen 
detallado las cuentas del ailo 2000. 
AI final de la sesion se aprobaron por 
unanimidad. 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE ASTIC 

AI haberse pasado el plazo acorda
do para la presentacion de candida
turas el pasado 2 de abril, y no 
haberse presentado ninguna, se sus
cito un problema que hasta la fecha 
nunca se habia presentado. 
Consultado por el tema nuestro ase
sor legal, el mismo comento a los 
asistentes que la Junta actual tenia 
que seguir en funciones hasta que se 
convocasen nuevas elecciones y sur
giese de ella una nueva Junta 
Directiva. De continuar esta situ a
cion, es decir, sin presentacion de 
candidaturas, se podria Ilegar hasta 
la disolucion de la Asociacion. Se 
sometio a votacion entre los asisten
tes la continuidad hasta nueva con
vocatoria y el resultado de la vota
cion es de 29 votos a favor y 3 abs
tenciones. 

Los asistentes manifestaron su 
voluntad de colaboracion para la 
continuacion de la Asociacion, ya que 
la misma es una entidad importante 
para el colectivo que representa. 

Se comento que hacia los meses de 
octubre-noviembre se convocara un 
nuevo proceso de elecciones. 

APROBACION PRESUPUESTOS 
2001 

AI no haberse constituido una 
nueva Junta Directiva, la Junta actual 

decide presentar un presupuesto 
continuista al del ailo 2000. Esto fue 
aprobado por unanimidad. 
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INFORMACION PROYECTOS 2001 
La Junta Directiva se propone con

tinuar trabajando sobre los siguien
tes proyectos ya en marcha: 

Boletic 
Web de ASTIC 
Y uno de nuevo emprendimiento: 
Seminario de e-Administracion (21-

22 mayo 2001) 
Externalizacion de Funciones de 

ASTIC: parte de Boletic, Seminarios, 
etc. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
Los asistentes apoyaron yaproba

ron la gestion de la actual Junta 
Directiva y esta, a su vez, reclamo 
mas participacion por parte de los 
socios, para mejorar aun mas esta 
gestion. 

Los siguientes fueron los temas 
debatidos en este apartado: 

· Procurar la existencia de un 
representante de cada Ministerio en 
la Junta para, de esta manera, apro
ximar la Junta de ASTIC a los 
Ministerios. 

· Plantear las elecciones con listas 
abiertas, para que se puedan presen
tar candidatos a la junta sin necesi
dad de formar una candidatura com
pleta. 

· Modificacion de los estatutos. 
Esto debe realizarse cuando se cons
tituya una nueva junta directiva. 
Entre los temas apuntados para su 
modificacion se encuentra la dura
cion del mandato, de dos a cuatro 
ailos. 

· Cada junta directiva debiera con
tar con un minimo de componentes 
de la anterior, de esta manera, se Ie 
da continuidad a los proyectos lIeva
dos a cabo por la Asociacion. • 

En banda ancha 

II Jornadas 
Bibliotecas 

Digitales 2001 
Almagro (Ciudad Real) 
19 - 20 noviembre 2001 

Grupo Alarcos 
Departamento de Informatica 

Escuela Superior de Informatica 
Biblioteca de la Universidad de 

Castilla-La Mancha 

jbidi2001@inf-cr.uclm.es 
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/j bid i200 1 / 
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el futuro de la Red, la comunicaci6n 
efectiva en ingles dependera, no del 
conocimiento del idioma como un 
objeto de conocimiento en si mismo, 
sino del uso de este como una herra
mienta practica. La comunicaci6n de 
exito pertenecera a aquellos que 
puedan hacerse entender, no a aque
IIos que se queden callados hasta 
"saberse" las reglas gramaticales. 
Despues de todo, ningun orador ha 
side alabado jamas por su excelente 
gramatica. 

Es necesario superar varios obsta
culos para cambiar el "chip" del 
aprendizaje de idiomas que hoy en 
dia impide a las compafHas moverse 
agresiva y satisfactoriamente en el 
entorno de la comunicaci6n en la 
Red: 

* Falta de estrategias de apren
dizaje. LParece que jamas aprende
ras ingles y que estas siempre estu
diandolo? 

* Inflexibilidad del alumno. LNo 
puedes aprender sin libro, cintas 0 

videos? 
* Falta de autoconfianza. Los 

alumnos necesitan superar el temor 
de equivocarse y "hacer el tonto". 
Despues de todo, los errores son los 
gajes del aprendizaje de cualquier 
lengua, incluso de la tuya propia. 

* Dependencia de los antiguos 
modelos de ensenanza. Los meto
dos tradicionales no funcionan en el 
entorno de la Red. No puedes espe
rar cinco 0 incluso tres anos para 
aprender ingles. 

* Centrarse en gramatica. 
Cuanto mas enfasis se pone en la 
gramatica, mas limitado esta el alum
no a la hora de usar el idioma como 
una herramienta. Si mas del 50% de 
tu aprendizaje de una lengua implica 

el estudio de la gramatica en vez del 
uso funcional del idioma, tu progra
ma esta probablemente demasiado 
centrado en gramatica. 

* Memorizacion, repeticion y 
habito. La Red es joven y el funcio
namiento del aprendizaje de idiomas 
no ha encajado todavia con la dina
mica de un aprendizaje de idiomas 
orientado hacia resultados. Es dificil 
romper con los viejos habitos 

* EI deseo de perfeccion. Los 
alumnos con una gran dependencia 
de los libros y que se centran en la 
gramatica dudan de "aprender 
haciendo" porque esto no les permi
te una contemplaci6n te6rica e 
introspectiva. Sin embargo, si la velo
cidad es la naturaleza del mundo de 
la red, no hay tiempo para contem
plar el idioma. jSimplemente hay que 
usarlo! 

Entonces, Lc6mo puedes ir de 
ahora al manana? Ademas de armar
te contra los impedimentos ya men
cionados, las companias - y los alum
nos - tienen tres tareas basicas: 

1. Entender de cabo a rabo la 
naturaleza del aprendizaje de un 
idioma. Aprender un idioma es mas 
que pasar de un nivel a otro. Es un 
proceso continuo - no en un tiempo 
limitado - en el que se desarrollan los 
cfrculos concentricos de las areas de 
competencia de comunicaci6n en el 
idioma, a la par que se utiliza activa
mente. 

2. Ajustar el aprendizaje de un 
idioma con la E-comunicaci6n. 
Comprender la naturaleza de comu
nicarse en otra lengua no se consi
gue a menos que la empresa refleje 
esa comprensi6n. Esto requiere elegir 
programas que proporcionen conte
nidos y objetivos de ensenanza ade-

, 
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En banda ancha 

cuados para la consecuci6n de los 
objetivos de aprendizaje definidos. 

3. Asegurar que este ajuste este 
centrado en resultados que puedan 
ser evaluados. EI aprendizaje exitoso 
de un idioma permite a los estudian
tes mejorar su rendimiento en el 
puesto de trabajo a traves de una 
mejor comunicaci6n. 

La "cibereconomia" cada dia toma 
mas importancia y todo parece estar 
ocurriendo tan deprisa, que a menu
do es dificil distanciarse y ver c6mo 
encajan juntos los diferentes proce
sos. Hay tantas necesidades y progra
mas de formaci6n pero todas las pie
zas estan conectadas entre sf. Los 
cambios en la tecnologia afectan a 
los modelos de comunicaci6n que a 
su vez, afectan a 10 que se necesita 
de los trabajadores. Los requisitos 
basicos del personal afectan a las 
necesidades de formaci6n corporati
va. Los programas de formaci6n 
desarrollados afectan a los modelos 
de empleo, que a su vez, afectan a la 
manera en que una compania actua 
en el mercado y compite. Y el exito 
de una compania dependera en 
mayor medida de su habilidad para 
comunicarse con y a traves de la tec
nologia. La revoluci6n de la E-comu
nicaci6n esta a la vuelta de la esqui
na. LEstas preparado para el futuro 
de los idiomas en la Red? • 

• Ie 

Astrid Ruiz Thierry 
Directora General 

Partner Idiomas S.L. 
partner@mapte/.es 

. , 
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Hacer negocios y competir con las tecnologfas de la comunicaci6n 
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Siria, el valor 
del pasado 

5 i me pongo a pensar en un viaje 
. interesante hecho por mi en los 

ultimos anos, que se salga un 
poco de los destinos mas populares y 
que me haya dejado la sensaci6n de 
haber descubierto un pais que mere
ce la pena conocer mejor, entonces 
tengo que hablar de Siria, que visite 
en octubre de 1999. 

Quien nunca haya estado en un 
pais islamico y crea que los musulma
nes se definen plenamente por las 
masas depauperadas de emigrantes 
que regularmente recalan en las pla
yas andaluzas (recordemos: las playas 
de la antigua AI-Andalus, nombre 
arabe de la peninsula iberica durante 
el medievo) no puede imaginarse 
siquiera la multitud de sorpresas, y 
tambien de reencuentros con nuestro 
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propio pasado, que aguardan al visi
tante en este 0 en otros paises de su 
entorno geografico y cultural. 

Comencemos hablando de 
Damasco, una de las ciudades mas 
antiguas del mundo, habitada ininte
rrumpidamente miles de anos; algo 
que, quiza, suene incluso peyorativa
mente en esta epoca de fiebre por la 
novedad, olvidando que nuestra fla
mante civilizaci6n occid1ntal no es, 
en buena medida, mas que un sub
producto de aquellas orientales que 
se sucedieron durante muchos siglos 
en Oriente Medio. Siria, y por tanto 
su capital, conservan abundantes 
huellas de su paso y el principal inte
res de este comentario es dar testi
monio de elias y despertar el deseo 
de conocerlas directamente. ~ 

ALEPO. Entrada a la ciudadela 
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su correspondiente decoracion; en la 
que el Islam goza de justa fama por 
su riqueza y variedad, don de incluso 
la bellfsima escritura arabe que 
reproduce versfculos del Coran es un 
elemento ornamental mas. Como 
anecdota, puedo contar que las 
mujeres de nuestro grupo tuvieron 
que ponerse unas batas que las 
cubrfan de pies a cabeza para poder 
visitarla y todos, sin excepcion, tuvi
mos que quitarnos los zapatos. Pero, 
tambien hay que decir que en el 
mismo momento en que nosotros 
nos dedicabamos a hacerle fotos a 
todo 10 que nos parecfa interesante 
(yendo, seguramente, mas alia de 10 
que el respeto a las creencia ajenas 
recomienda), personas orando inclui
das, nadie, absolutamente nadie nos 
dijo nada ni nos lIamo la atencion. 
LHabrfa sucedido eso durante la misa 
en una catedral del "tolerante" cris
tianismo occidental? 

La segunda ciudad en importancia 
demografica e historica de Siria es 
Alepo, al norte del pafs, tambien de 
antiqufsimos orfgenes. En el centro 
de la medina 0 ciudad antigua se 
alza la alcazaba 0 ciudadela, de unas 
dimensiones desmesuradas. Solo una 
vez fue tomada y no por asalto, sino 
gracias a un ardid. 

Cuando nuestro gufa, uno de los 
multiples palestinos desterrados por 
el sionismo fuera de su patria, con
dujo a nuestro grupo turfstico por las 
callejuelas de Alepo para lIevarnos a 
una tienda esperabamos encontrar 
en ella algun producto genuino de 
Siria y, por tanto, exotico. Para nues
tra sorpresa, nos ofrecieron cajitas de 
madera de taracea como las que 
todos hemos visto en Sevilla 0 

Granada. Despues de todo, Lno era 
logico encontrar "nuestra" artesanfa 
allr dado que en Toledo tenemos 
adornos "damasquinados"? 

Visitamos a continuacion un bane 
arabe; aunque, tambien podrfamos 
lIamarlo turco 0 romano. Consiste en 
un bane de vapor de agua que hace 
sudar 10 indecible. Tras pasar por 
estancias de diversas temperaturas, 
se lIega al masajista, que te da un 
"repaso" completo descubriendo en 
tu cuerpo articulaciones que tu no 
sospechabas que existieran siquiera 
hasta que el las hace crujir. Por ulti
mo, un te con menta remata un rato 
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de relajacion insuperable; sobre todo 
ten iendo en cuenta 10 "atrasados" 
que nos pintan esos parses en nues
tra avanzadfsima cultura del estres. 
Segun nos explicaron, hombres y 
mujeres usan el mismo ban~, pero, 
en turnos diferentes. Por supuesto, 
unos y otras solo tienen masajistas de 
su sexo. 

En todas las ciudades arabes hay 
zoco; pero, en Siria son kilometricos. 
EI mayor de los que recorrimos, segu
ramente, estaba en Alepo. Sin 
embargo, para hacer una buena 
compra, sitios muchos mas pequenos, 
como las tiendas de Palmira, pueden 
ser igualmente interesantes. Por 
supuesto, hay que regatear. Pero, es 
imposible saber si cuando los comer
ciantes dicen que ya no bajan mas su 
precio 10 hacen porque realmente 
estan en su limite real 0 porque 
saben como manejarte. 
Probablemente, 10 mas cierto sera 10 

Deia yeultura 

DAMASCO. Sala de rezo de la Gran Mezquita 
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Ie ocurri6 fue decir: "Ya estamos 
aqui otra vez, Saladino". 
Afortunadamente, esta segunda 
invasi6n de "francos" fue mucho mas 
breve, aunque no menos nefasta 
para Siria; pues perdi6 el Ubano, 
independizado por Francia, y la ciu
dad de Alejandreta, hoy en manos 
de Turqula (ique generosos somos los 
occidentales con 10 que es no es 
nuestro y con que facilidad dibuja
mos fronteras, regia en mano, a los 
palses que "civilizamos" sin pregun
tarle primero si desean nuestra 
"ayuda" !) 

Cierto dla visitamos las ruinas de 
una antiquisima ciudad y nos entera
mos que en el suelo que pisabamos 
habian sido edificadas sucesivamente 
varias poblaciones a partir del deci
mo milenio antes de nuestra era, 
como en Troya. En una de elias, 
cuando hace unos cuatro mil anos se 
Ilamaba Ugarit, tuvo lugar una adap
taci6n del alfabeto fenicio, todavla 
silabico, dando lugar a la mas primi
tiva versi6n del alfabeto tal y como 
10 conocemos en occidente, es decir, 
usando una letra para cada fonema, 
sea vocal 0 consonante. Surgi6 aSI un 
alfabeto cuneiforme de unos 30 
caracteres del que provienen la 
mayorla de las lenguas modern as. 

Posteriormente, en el museo 
arqueol6gico de Damasco, pudimos 
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ver infinidad de restos excavados a 10 
largo de los valles del Eufrates y el 
Tigris, es decir, en Mesopotamia, ya 
que el curso superior de estos rios 
pertenece a Siria y, sencillamente, no 
nos era posible retener en la memo
ria todas las culturas que se existie
ron en esa regi6n del mundo, fun
dando las primeras ciudades conoci
das (con la excepci6n de China, pro
bablemente) cuando los occidentales 
no hablamos alcanzado la revoluci6n 
neolltica de la agricultura. 

En Hama vimos unas antiquisimas 
norias que siguen trabajando en la 
actualidad y que supusieron en su 
momenta un avance tecnol6gico sig
nificativo para las tecnicas de rega
dio. En esta ciudad tuvo lugar una 
gran matanza de fundamentalistas 
cuando gobernaba en Siria el "Le6n" 
(Asad), padre del actual presidente 
del pais. Esta politica de cerrar el 
paso al islamismo usando todos los 
metodos, democraticos 0 no, que es 
vista por parte de Occidente con 
"comprensi6n II interesada, por 
mucho que critique hip6critamente a 
los reglmenes autoritarios, confunde 
el efecto (descontento generalizado 
de la mayoria de la poblaci6n) con la 
causa (los gobiernos arabes no 
logran resolver los problemas ende
micos de estos estados ni pueden 
ofrecer expectativas alternativas que 

Dcia y cultura 

ilusionen a las masas). Mejor que la 
represi6n seria no dar lugar al surgi
miento de este revanchismo musul
man: Jiasta recordar el reciente colo
nialismo que padecieron para saber 
qUlen prendi6 la mecha de este pol
vorin. 

En fin, vayan a visitar Siria ya sus 
gentes. Encontraran un pais mas 
moderno de 10 que gusta reconocer 
por aqui (0 por Arabia Saud ita, el 
pais mas fundamentalista de los 
musulmanes, pero, eso Sl, aliado de 
Occidente); en el que las mujeres lIe
van velo 0 no segun las convicciones 
y costumbres de cada cual y donde se 
van viendo mas y mas slntomas de 
modernidad (no sabe uno si alegrar
se de la colonizaci6n que ello impli
ca, claro). Pero, sobre todo, veran 
una mezcla de pasado grandioso y 
presente incierto; no porque el esta
do este mejor 0 peor gobernado, 
sino porque los tahures del concierto 
mundial sue len dar a paises como 
este cartas marcadas . • 

AISA IBN AISA, AS-SAUl 

HAMA. Noria del siglo XV 
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• • 
I I Por fin I I 

• • 

EI equipo de BOLETIC os desea que paseis un feliz verano Ileno de hermosos 
amaneceres al borde del mar, veladas inolvidables con viejos amigos, 

momentos de diversi6n con vuestros hijos, decubrimientos 
culturales interesantes, buenas cartas en el mus 
paellas de chiringuito realmente memorables 

... y una buena conexi6n a Internet. 

;-) 

74 bole. tic mayo - junio 2001 www.astic.es 



PALMIRA. Gran columnata y castillo de Fakhr ed Din al fondo 
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segundo, 10 que no significa que no 
sea un buen negocio para nosotros 
comprar a sus precios una buena 
alfombra. 

Palmira (Tadmor) parece una ruina 
romana que el viento del desierto 
haya descubierto caprichosamente y 
pueda volver a cubrir de arena en 
cualquier momento. Cuando se 
asciende al atardecer a la fortaleza 
que el gran Saladino edific6 en un 
cerro cercano, se domina toda la pla
nicie en que se alza la ciudad y las 
sombra de sus edificios se van alar
gando como fantasmas que escapa
ran hacia el desierto; probablemente 
de la invasi6n de los turistas. 

En realidad, se trata de una ciudad 
que fue capital de un estado que 
luch6 contra Roma por su indepen
dencia en tiempos de la mftica reina 
Zenobia. Su fracaso en ese intento 
politico no desdice nada en cuanto a 
sus logros arquitect6nicos y cultura
les; de ahf la leyenda que los envuel
ve y engrandece hasta hoy. Lo que 
resulta triste es enterarse de que, 
siendo Palmira un oasis en pleno 
desierto, su palmeral va menguando 
y las reservas de agua son insuficien
tes para el desarrollo urbano que esta 
teniendo lugar alii. Esperemos que la 
codicia por obtener beneficios inme-

diatos no termine matando la gallina 
de los huevos de oro. 

La fortaleza del Krak de los caballe
ros nos lIeva a otro capftulos del 
largo pasado de esta tierra: los cruza
dos. Durante varios siglos, buena 
parte de Palestina fue invadida por 
caballeros cristianos con la excusa de 
defender los Santos Lugares 
Cristianos de los infieles musulmanes. 
Pero, bajo ese "piadoso" prop6sito 
eran otros los intereses que lIevaron 
allf a los europeos, en buena medida 
francos: el saqueo, la esclavizaci6n de 
la poblaci6n, cristianos incluidos, el 
ansia de poder y las mayores miserias 
humanas se dieron cita en ese triste 
periodo de "influencia" occidental en 
Oriente Medio. 

La invasi6n dur6 varios siglos y fue 
prckticamente liquidada gracias al 
gran impulso reconquistador de 
Saladino. Hoy dfa puede verse su 
sepulcro en Damasco. Mejor dicho, 
sus dos sepulcros. EI primero, muy 
sencillo, fue visitado a fines del siglo 
XIX por el kaiser de Alemania, que 
orden6 la construcci6n a su lade de 
otro mucho mas suntuoso sufragado 
por Alemania. AI acabar la Primera 
Guerra Mundial y "heredar" Francia 
el mandato colonial de Siria, un 
general frances tambien visit6 la 
tumba. Sin embargo, todo 10 que se 
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Probablemente, sin olvidar la 
obligada visita al museD arqueolo
gico, el monumento mas impor
tante de Damasco es la gran mez
quita de los Omeyas; una de las 
dinastias que expandieron el Islam 
por toda Arabia y Africa del 
Norte, hasta alcanzar la Hispania 
de los visigodos el ana 711. Su 
mirab (altar hacia el que hay que 

DAMASCO. Patio y puertas de la Mezquita de los Omeyas 
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rezar) esta orientado al sur, ya 
que en esa direccion se encuentra 
la ciudad santa de La Meca. 

Cuando los Omeyas fueron 
exterminados por los Abaddies, 
uno de ellos logro huir a Espana. 
EI ana 755 desembarco en 
Almunecar, provincia de Granada, 
el "sirio" Abderramim I, que logro 
en pocos anos fundar el Emirato 
de Cordoba; independiente politi
camente de Damasco. Nacio asi 
una epoca esplendorosa para 
Espana; porque AI-Andalus es 
tambien parte de nuestras rakes. 
Esto es algo que no deberiamos 
olvidar en estos tiempos en que 
parece que" unicamente" somos 
europeos. Baste mencionar que 
en la epoca de esplendor de 
Carlomagno su capital, Aquisgran, 
apenas era un villorio en compa-

racion con Cordoba, y no solo 
urbanisticamente hablando. 
Curiosamente, la gran mezquita 
de Cordoba (10 que queda de ella, 
tras el destrozo que se lIevo a 
cabo en tiempos de Carlos V para 
incrustrarle una catedral cristiana 
en su interior) tambien esta orien
tada al sur; sin duda por influen-

cia de la forma de edificar mez
quitas en Siria. 

En cuanto a la mezquita de 
Damasco, como tanto otros 
monumentos arabes, es una mara
villa que yo no me considero 
capaz de describir con justicia. Se 
entra primero en un gran patio 
con fuentes para las abluciones y 
rodeado de minaretes desde los 
que se llama regularmente a la 
oracion a los creyentes (por cierto: 
en Siria hay muchas minorfas reli
giosas no musulmanas: cristianos 
de diversos ritos, como los arame
os 0 los armenios, e incluso algun 
judio queda todavia por alii, pese 
a todo). 

Llama la atencion que, debido 
al temor musulman a dejar espa
cios vacios, no queda ningun rin
con de los muros del edificio sin 
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En banda ancha 

EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS ONLINE: Are you net ready? 

Los servicios online de idiomas tienen 
la finalidad de poner a disposici6n de 
sus alumnos "virtuales" alternativas 
adicionales que ayuden a optimizar 
el recurso de aprendizaje mas precia
do: tu tiempo. Los cursos de Partner 
Idiomas para la Comunicaci6n 
Profesional estan pensados para 
alumnos adultos hispanoparlantes 
que necesitan poner a punto su 
ingles como herramienta profesional. 

EI objetivo es ofrecer un producto de 
autoaprendizaje que sea util yaplica
ble a tus necesidades reales de comu
nicaci6n diaria. No queremos simple
mente ofrecer "cursos" de formaci6n 
online por "estar en la onda". 
Queremos poner a tu disposici6n una 
herramienta de aprendizaje persona
lizada de alta calidad, tanto en con
tenidos como en funcionalidad y 
aplicabilidad. Para ello quisieramos 

pedirte unos minutos para contestar 
el siguiente cuestionario de cara a 
ayudarnos a perfilar el tipo de servi
cio de formaci6n online en ingles 
que te gustarfa recibir y que serfa el 
mas util para tus necesidades. • 

POR FAVOR, COMPLETA EL CUES· 
TIONARIO V ENViALO A LA SEDE 
DE ASTIC (esta es una oferta 
especial fara los lectores de 
BOLE-TIC 

Edad: Sexo: Profesi6n: 

Sector: I Departamento/area en la empresa: 

Puesto de trabajo: 

El ingles es ara mi: 
a Una afici6n a Un valor profesional 

afiadido 
a Una necesidad 

rofesional 

;,Has realizado un curso online de ingles~ 
IJ S1. i,Con quien? a No 

El curs~ fue 
I 

a 
Ut I a Una ¢rdida ... pero me seria util para: 
il de tiempo 

Por favor valore los siguientes aspectos del curso en una 
escala de 1-3 (1: pobre, 2: bueno, 3: excelente) 

1 2 3 
Tiempo de carga 
Cali dad de imagenes 
Utilidad de contenidos 
Interes de contenidos 
Claridad de contenidos 
Plazo de respuesta del apoyo pedag6gico 

El 'd I r , db' curso I ea on me para ml e en~: 
D Estar enfocado por temas I CJ Tener una duraci6n maxima de 
D Medir resultados I CJ Inc1uir (eedbacA continue 
D Otros (especifica) 

hrs 

Un curso online de ingles deberia incluir las siguientes herramientas de apoyo al 
apren d' Iza.Je: 

D Diccionario descargable 0 Tutoria individual por email 
D Help desk online D Help desk por telefonc 
D Libro de ejercicios en papel D Bibliografia de lectura 
D Clases presenciales complementarias. D Certificaci6n oficial 

intensivas extensivas 
D Examenes de evaluaci6n continua 0 Foro de discusi6n 
D Bibliografia de videos D Chats 

GTe gustaria recibir modulos de aprendizaje online de Partner Idiomas durante tres 
meses por una cantidad de 5.000 ptas.? 

" ---O---S-i--~------~---O---N-o------~ 
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En banda ancha 

La revol uci6n de 
la e-comunicaci6n 

LEstas preparado para el futuro de los idiomas en la Red? 

La profundizaci6n y maduraci6n 
de las rafces de Internet parecen 
sacudir, tomar control yapode

rarse de los negocios al chocar el 
reino de ladrillo y cemento con el 
entorno interactivo on-line. Esta 
abriendose un nuevo mundo unido a 
traves de la comunicaci6n rapida y 
barata donde la velocidad y el acceso 
a la red son la clave. Gracias a la tec
nologfa, esta conexi6n redefinira la 
manera en que funcionan los nego
cios en el trabajo, en casa y en el 
mercado. Asimismo, determinara a 
los ganadores y perdedores de la 
autopista de la informaci6n. 

Los ejecutivos de la mayorfa de las 
compafHas ya no cuestionan si la Red 
tendra algun impacto sobre sus 
negocios. Sin embargo, puede que 
muchos no se hayan dado cuenta 
aun de que 10 que esta en juego es la 
E-comunicaci6n 0 la propia base para 
"hacer negocios". La uni6n del 
mundo ffsico y del virtual esta redefi
niendo subrepticiamente la manera 
en que hacemos negocios y c6mo 
aprendemos a hacerlos, c6mo proce
samos la informaci6n y c6mo cons
truimos nuestros mensajes, c6mo\nos 
comunicamos. La Red est a creando 
nuevas vfas para una comunicaci6n 
efectiva que requieren conciencia 
multicultural y funcionalidad multi
lingue, ademas de una nueva gene
raci6n de estudiantes independientes 
y capacitados, que requieren tanto 
auto-motivaci6n como compartir la 

informaci6n para tener exito. Todo 
esto requerira un pensamiento y un 
enfoque total mente nuevos de c6mo 
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aprendemos lenguas extranjeras, 
especialmente el ingles. 

Los directivos se dividiran en dos 
bandos: aquellos que entienden y 
aquellos que no. Las culturas empie
zan a estrechar lazos unas con otras y 
el mundo de hablar con los pies en 
tierra firme converge con el mundo 
de hablar interactivamente on-line, 
permitiendo a las empresas apalan
carse en su idioma native a la vez 
que aprenden una 0 mas lenguas 
convirtiendose asf en E-comunicado
res. Y en el futuro de la Red, el ren
dimiento aplicado, no el conocimien
to formal, dirigira el propio concepto 
del aprendizaje de una lengua. 
Aquellos capaces de comunicar y 
entender en tiempo real tendran 
grandes oportunidades para capitali
zar el entorno de la red - aquellos 
que no, correran un gran riesgo. 

Tener exito en esta "Red del 
Futuro" (Chuck Martfn, Net Future, 
McGraw Hill 1999) implica ser capaz 
de reconciliar tres elementos dispares: 

* Aprendizaje de un idioma: 
estara basado en aplicar el uso fun
cional del lenguaje y no en su conoci
miento pasivo estructural. Un idi6ma 
no se adquiere, se usa. 

* Competencia: la comunicaci6n 
aplicada dependera, no de adquirir 
habilidades y destrezas espedficas en 
el lenguaje, sino de desarrollar com
petencias para la comunicaci6n apli

cada. 
* Comunicaci6n: la comunicaci6n 

efectiva dependera de aplicar activa
mente los modelos y estrategias de 

comunicaci6n situacional y contex
tual. 

Comunicarse satisfactoriamente en 
ingles en el entorno de la Red sera 
todo un reto, especialmente, si el 
proceso de aprendizaje de idiomas 
continua siendo dirigido por las anti
guas reglas y parametros tradiciona
les de un aprendizaje basado en la 
gramatica y la memorizaci6n de 
vocabulario. Muchas son las empre
sas que estan descubriendo que la 
dinamica de la comunicaci6n hoy, 
requiere modelos de aprendizaje 
muy diferentes de cuando el ingles 
era una" oportunidad para viajar". EI 
camino hacia una red efectiva esta 
Ilene de cuestiones relacionadas con 
la construcci6n de mensajes, la flui
dez interactiva, el uso de las palabras 
y la comprensi6n selectiva; comuni
carse en ingles hoy, no es tanto una 
cuesti6n de gramatica y discurso per
fecto, como un uso funcional yefec
tivo de las estrategias del discurso. 
Sin embargo, las compafHas y organi
zaciones cuyos alumnos enfocan el 
idioma unicamente como un obsta
culo, pierden de vista no s610 la 
visi6n mas amplia de 10 que es la 
comunicaci6n, sino tambien 10 que 
sus competidores estan haciendo 
para sacar provecho de ello. 

En el pasado, cuanta mas gramati
ca controlaras, mas conocimiento 
adquirfas de un idioma. En la Red, 
cuanto mas puedas aplicar activa
mente el idioma, mas competencia 

comunicativa tendras y mejores 
negocios haras. Esto es el "efecto de 
180 grados de la comunicaci6n": en 
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En banda ancha 

EI sector se mueve 

SERESco 
Alsa elige las soluciones de n6min y rr.hh. de Seresco 

Seresco, empresa IIder en el desarrollo de soluciones y servicios informaticos, con mas de 30 anos de experiencia en la 
gesti6n de recursos humanos y administraci6n de n6mina, ha ampliado el contrato que mantiene desde 1995 con Alsa 
Grupo, para incluir tambien los trabajadores de Enatcar. 

Seresco es una compafHa pionera a nivel nacional en el desarrollo de servicios y soluciones informaticas. Desde su 
fundaci6n, en mayo de 1969, ha side consciente de la importancia de este sector en la modernizaci6n del tejido indus
trial, comercial e institucional de nuestro pais y por ello siempre ha estado a la vanguardia tecnol6gica. La compafHa 
cuenta en la actualidad con Centr~s de Servicio propios en Barcelona, Madrid, Oviedo y Vigo . • 

e 
EI Ministerio de Defensa Espanol ha renovado su confianza en SchlumbergerSema, una de las areas de negocio de 

Schlumberger Limited, al adjudicarle, por un importe superior a los 360 millones de pesetas, dos de los tres lotes de un 
concurso publico para cubrir sus necesidades informaticas durante los anos 2001 y 2002. 

SchlumbergerSema, que lIeva trabajando desde julio de 1998 con el Ministerio de Defensa Espanol, mantendra su 
colaboraci6n mediante la continuidad de 23 profesionales integrados en un equipo multidisciplinar, que realizara las 
tareas de: tecnica de sistemas y administraci6n de base de datos ADABAS, bajo Unix y MVS, por una parte, y los desa
rrollos en entorno Host mediante las herram~entas Predict Case y Predict con Natural/Adabas por otra . • 

ASCENTIAL SOFTWARE 
Ascential Software, proveedor IIder de infraestructuras para la integraci6n de datos y software para la gesti6n de con
tenidos, ha anunciado la firma de un acuerdo estrategico con IBM para desarrollar y comercializar soluciones de 
Business Intelligence y de gesti6n de activos de informaci6n, integrando la avanzada tecnologla de los productos de 
Ascential a las plataformas de software y hardware de IBM. Este nuevo acuerdo permite a Ascential ampliar y reforzar 
su capacidad de venta y distribuci6n al tiempo que IBM completa y amplla su portfolio de soluciones e-business. 
Segun los terminos del acuerdo, Ascential Software integrara DataStage en la linea de productos DB2 Warehouse 
Management del gigante Azul, proporcionando a los usuarios la capacidad de integrar datos desde cualquier entorno 
virtual a un DataWarehouse basado en DB2. • 

INTERWOVEN 
Las principales firmas de servicios financieros adoptan el software de Interwoven para la gestion de contenidos en 

Internet. 
En tan solo cinco ailos, Interwoven se ha convertido en el principal desarrollador mundial de soluciones de software de 
gestion de "/nfraestructura de Contenidos II en Internet. Las principales firmas de servicios financieros de todo el 
mundo utilizan su software para proporcionar a sus clientes acceso online a informacion financiera critica. 
Interwoven (Nasdaq: IWaV) es lider mundial de software de Infraestructura de Contenidos. Este concepto incluye la 
actualizacion, colaboracion, gestion de contenidos, asi como la inteligencia y distribucion de los mismos. • 
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( En banda ancha 

Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria 2001 

E I 19 de abril pasado, en la sede 
del INAP, tuvo lugar la Junta 
General Ordinaria y 

Extraordinaria de ASTIC 
Tras la interesante presentacion 

realizada por Ascential Software a 
los asistentes, el presidente de la 
Junta Directiva, D. Jorge Rubio 
Navarro, dio apertura a la Junta. 

EI siguiente fue el orden del dfa 
tratado: 

· Lectura y aprobacion del acta de 
la Junta General 2000 

· Informacion de actividades reali
zadas 

· Examen y aprobacion de cuentas 
ejercicio 2000 

· Aprobacion presupuesto 2001 
· Votacion para la renovacion de 

cargos de la actual Junta Directiva 
· Informacion de Proyectos 2001 
· Ruegos y preguntas 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
II Congreso de Profesionales IT 
Este ana ASTIC tuvo una participa-

cion menos activa que durante el I 
congreso. Estuvo representada por su 
presidente quien formo tambien 
parte del jurado que otorgo los pre
mios IT que concede la Fundacion 
DINTEL. 

Relaciones I nstituciona les 
Se informo de reuniones manteni

das con los directores de los siguien
tes Ministerios: 

- Ministerio de Administraciones 
Publicas: Reunion con el Director 
General de Informatica y puestos de 
Trabajo, y con la Directora General 
de la Funcion Publica. Principalmente 
se trato el tema de la grave situacion 
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del personal informatico en la admi
nistracion, dados la falta de personal 
y los funcionarios TIC que se estan 
yendo a la empresa privada. 

- Ministerio de Ciencia y 
Tecnologfa: Hubo dos reuniones. 
Una, con el Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Informacion y con el 
Director General para la Sociedad de 
la Informacion, a quienes nos presen
tamos como colectivo TIC La segun
da, con el Director General para la 
Sociedad de la Informacion y los sub
directores que depend en de el, 
donde el Director General nos infor
mo sobre el Plan Info XXI y su impor
tancia para Espana, la sociedad y los 
TIC en particular, para el que pidio 
apoyo de parte de nuestros socios en 
los diferentes Ministerios. 

Participaciones 
ASTIC ha participado activamente y 

colaborado en la difusion de los 
siguientes eventos: 

Computer Telephony Conference 
CT Expo'99 

Asamblea de FEDECA ana 2000 
Cursos de la Universidad 

Complutense San Lorenzo de EI 
Escorial 

II Congreso de Profesionales IT en 
SSIMO TO'OO 

Expolinux 2000 
I Jornadas sobre la adecuacion de 

los avances tecnologicos en las AAPP
Grupo Viridiana 

Seminario para la Administracion 
Publica organizado por BT 

BOLETIC 
EI director de Boletic, Rafael 

Chamorro, informo que en el ana 
2000 se editaron 4 numeros con una 
periodicidad trimestral. Continua 
aumentando la colaboracion de las 
empresas y los pedidos de suscripcion 
a la revista . 

De todas formas se reitero la nece
sidad de contar con mas colaboracion 
de parte de los socios de ASTIC 

EI ultimo monogrilfico publicado 
en el ana 2000, Tecnologfas de la 
Informacion y Salud, tuvo una enor
me repercusion y se distribuyeron 
ejemplares en eventos relacionados 
con el sector de la Salud. 

pAGINAWEB 
Se mostro la nueva imagen que 

presenta la pagina web de ASTIC 
gracias a la colaboracion prestada 
por una socia de la nueva promo
cion. Es necesario buscar una solu
cion para el alojamiento del web y el 
sistema de correo. 

TEMARIOS 
Manuel Campos, socio y miembro 

de la Junta Directiva de ASTle, infor
mo acerca de la aprobacion del 
Temario propuesto por ASTIC para la 
oposicion al Cuerpo TIC Tambien se 
detallaron las actualizaciones del 
contenido del temario realizadas 
durante el ana 2000, siendo la totali
dad de temas actualizados 12. 
Actualmente existe autofinanciacion 
de la actualizacion del temario y se 
comenta la necesidad de contar con 
colaboradores para la actualizacion 
de 2 temas pendientes: Tp413 y 
T0603. 
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Entrevista con Ascential Software 

La Administracion 
Publica electronica 
es ya una realidad 

La Compania ha imp/antado su tecn%gia 
en mas de 25 Organismos Publicos 

D 
esde hace ya unos anos la 
Administracion Publica se ha 
adentrado en la era tecnologica, 

poniendo en marcha INFO XXI, una 
iniciativa que se engloba dentro del 
programa de las Comunidades 
Europeas denominado e-EUROPE y 
cuyo principal objetivo es promover el 
desarrollo de las Nuevas Tecnologias de 
la Informacion e impulsar su adopcion 
y uso por los ciudadanos y empresas 
espanolas. 

Este plan incluye un total de 318 
acciones para ejecutar entre los anos 
2001 Y 2003 para conseguir una 
Administracion Publica electronica res
pondiendo a los requerimientos socia
les: informacion electronica, tramita
cion a traves de Internet y Servicios 
Publicos en linea. . 

En este sentido, el Gobierno ha con
tado con el apoyo de importantes 
empresas del sector tecnologico como 
Ascential Software. 

Ascential Software ha implantado su 
tecnologia en mas de 25 organismos 
pertenecientes a la Administracion 
Publica. Tal y como explica Christian 
Barrios, Consejero Delegado de 
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Christian Barrios. Consejero Oelegado de Ascential Software 

Ascential Software para Espana y 
Portugal, "Nuestro historial dentro de la 
Administracion Publica Espanola es muy 
grande y extenso. Comenzamos a traba
jar juntos con nuestra tecnologia de Bases 
de Datos y ahora, en la era digital y de 
Internet, seguimos colaborando para 
hacer de la Administracion Publica elec
tronica una realidad" 

Una Administraci6n Publica 
electr6nica 
Ascential Software ha participado en 
diversos proyectos muy importantes y 
destacados dentro del programa INFO 

XXI. En la actualidad la compafHa ha 
implantado su tecnologfa i.Reach en 
mas de 15 portales. I.Reach permite 
crear intranets e indexar documentos, 
sonidos e imagenes de una forma rapi
da y sencilla. Asimismo, al tener dos 
accesos, ya sea una intranet 0 extranet, 
permite a cualquier compania entrar 
directamente en la era internet. "Con 
i.Reach tenemos grandes proyectos dentro 
de la Administracion Publica, proyectos 
que incluyen a distintos Ministerios, la 
Direccion de Polida y varias 
Comunidades Autonomas", afirma 
Christian Barrios. "De hecho, dentro de 
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soluciones: 1.- Puede optar por un 
desarrollo a medida. 2.-Buscar una apli
cacion estandar especializada en solu
cionar la problematica que pretende
mos resolver, algunas de las cuales ya 
ofrecen una integracion con los pro duc
tos ERP de mercado. 3.- Finalmente una 
propuesta atractiva que solo un numero 
escaso de proveedores es capaz de ofre
cer es comprar productos ya desarrolla
dos por un proveedor de soluciones que 
ya estan integradas con las aplicaciones 
de desarrollo web mas habituales, 0 que 
facilitan enormemente esta integracion. 
En este caso, un alto volumen del traba
jo ya esta realizado, quedando por efec
tuar un simple "mapeado" entre los dos 
sistemas. Otra opcion son las soluciones 
de gestion que ofrecen una posibilidad 
diferente: puede adquirir productos que 
facilitan el desarrollo de aplicaciones 
Internet, por ejemplo en Java, de forma 
directamente integrada con la solucion 
de gestion que ofrecen estos proveedo
res. Cuidado con las herramientas, ase
guremos que cumplen con los estanda
res que el mercado esta reconociendo 
como tales, ganaremos con ella la 
gar anti a de integracion basica y funda
mental para este tipo de proyectos 
(J2EE por ejemplo). 

La respuesta a estas y otras much as 
incognitas muestran la medida en que 
una solucion esta preparada para la ges
tion e-business, pero no basta con que
darse aquL Es imprescindible hacer un 
analisis cuidadoso del mercado, tenien
do en cuenta los siguientes factores, y 
adem as un aspecto clave: hemos de bus
car soluciones adecuadas a nuestras 
necesidades y estas deb en estar integra
das aunque sean diferentes elementos 
los que la compongan, esta es la clave 
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que garantiza la escalabilidad de futuro, 
esto es 10 que la tecnologia esta tratando 
de responder: 

- Compruebe que la solucion en la 
que piensa invertir esta lOO% operativa 
al dia de hoy. 

- El mundo Internet ofrece pocas 
barreras de entrada a nuevos proveedo
res de soluciones, por 10 que no se deje 
llevar solo por el prestigio de una deter
min ada solucion. Un numero creciente 
de soluciones perfectamente validas 
estan saliendo al mercado, a menudo 
muy adelantadas en terminos tecnologi
cos en comparacion con proveedores 
mas tradicionales 0 conocidos. Merece 
la pena detenerse a analizar todo 10· que 
ese nos ofrece. 

- Es esencial que la solucion que esco
ja sea facilmente escalable. Por poner un 
ejemplo, una tienda en Internet puede 
recibir 50 visitas hoy y miles en una 
semanas. En Internet las cosas se mue
yen muy rapido, y una empresa con 
objetivos ambiciosos no puede permi
tirse un entorno informatico con limi
taciones 0 con altos costes ocultos. 

- Analice el grado de personalizacion 
que Ie ofrece cada proveedor. Muchas 
ofertas en apariencia ventajosas escon
den una implantacion inflexible, poco 
amoldada a las necesidades de cada 
cliente individual. 

- Insista en el modelo de implanta
cion. lHasta que punto su proveedor 
acepta implicarse en el exito del proyec
to? Usted se juega mucho dinero, lacep
taria tambien el proveedor de una 
determinada solucion ligar el beneficio 
de la operacion al exito del proyecto de 
implantacion? Piense que en Internet 
hay formas de medir este exito, por 
ejemplo, en la facturacion generada a 
traves de una pagina web. Gestionar 
una empresa en el mundo Internet es 
un proceso complejo y unico en cada 
caso: Decline propuesta que rehuyan 
asumir compromisos mas alIa de la 
venta, por muy impactantes que sean el 
marketing 0 el nombre del proveedor 0 

implantador de la solucion. Hacer 
negocios en Internet debe dejar benefi
cios, como los negocios tradicionales, 
sin beneficios no hay organizacion que 
aguante gestion alguna por marketinia
na que sea esta. 

Otras puertas que se abren 
Mil puertas se abren a la empresa con 
voluntad de analizar las ventajas que 
para un negocio puede suponer el 
movimiento Internet. 

Podemos citar mas ejemplos, como la 
creciente tendencia al "outsourcing en 
la red" de las aplicaciones de gestion. 
Esta es otra gran novedad que ha facili
tado que pequefias y medianas empre
sas tengan acceso, siempre via navega
dor web, a sistemas de gestion con altos 
niveles de exigencia y funcionalidad. 
Situados fisicamente en las instalaciones 
de su proveedores (en ingles un ASP, 
Application Solution Proveder) la 
empresa cliente "alquila" la aplicacion 
por un importe fijo, teniendo la posibi
lidad de contratar servicios adicionales 
de integracion personalizacion, etc., en 
la medida en que Ie sean necesarios, as! 
como toda la estructura precisa, pero 
siempre de forma absolutamente trans
parente para su organizacion y usua
rios. 

Por supuesto, el verdadero grado de 
disponibilidad via Internet de la solu
cion suministrada es fundamental para 
el exito de esta politica. Hay ventajas 
claras: escalabilidad en los costes (nor
malmente una tarifa mensual), acceso a 
soluciones de alto nivel a las que de otro 
modo no se podria acceder, etc. Y el 
colectivo empresarial atraido por esta 
opcion es cada dia mas amplio, inclui
das grandes empresas en busca de 
entornos informaticos mas dinamicos y 
sostenibles economicamente. 

Otra opcion interesante para empre
sas que operen en mercados con multi
tud de oferentes y demandantes son los 
e-marketplaces, mercados organizados a 
los que se accede a traves de un portal 
Internet en los que se pueden solicitar 0 

emitir ofertas de productos, llegando asi 
a clientes y proveedores a los que de 
otra forma no se tendria acceso, y facili
tan do la automatizacion del proceso 
logistico que hay detras de cada pedido. 

Las posibilidades siguen multiplican
dose: herramientas de explotacion de 
datos, Data Warehouse, indicadores de 
gestion, aplicaciones CRM de gestion de 
clientes... Todo ella aprovechando 
Internet para ofrecer valor a la empresa. 

La oferta de productos comienza a 
ser inabarcable para el comprador no 
especializado, pero no es dificil dis tin -
guir el grano de la paja cuando se tiene 
claro 10 que se busca. Si su organizacion 
tiene las ideas claras, Internet puede 
traer de la mana una oportunidad de 

oro. ~ 

Fernando Garda 
Immaculada Parras 

Burke 
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Enlaces de interes en 
eGovernment 

* E-Citizen and E-Government 
Links: http://www.e
citizen.org/govtlinkllinks.htm 

* Government Online: 
http://www.gol.org/ 

* Public Innovation Abroad 
(PIA): 
http://govt.netlpia/index.htm 

* Government Research Center: 
http://www.cio.com/forums/go 
vernmentledi.html 

* A Framework for Global 
Electronic Commerce, THE WHITE 
HOUSE, July 1, 1997 

* Harvard Policy Group on 
Network-Enabled Services and 
Government, Jerry Mechling, 
et.al., Principals. 

Algunas referencias de 
Compaq en 

eGovernment 

* State of Maryland Electronic 
Capital: 
http://www.mec.state.md.us/ 

* Government of Canada: 
http://www.gc.ca/ 

* Government of Quebec: 
http://www.gouv.qc.ca/XmIDev/ 
Site/Dhtml/Anglais/lndexA.html 

* City of Indianapolis: 
http://www.indygov.org 

* City of Palo Alto (Silicon 
Valley) 

http://www.city.palo
alto.ca.us/homepage.html 

* City of San Diego: 
http://www.sannet.gov/ 

* City of Amsterdam: 
http://www.amsterdam.nl 

* Denmark: 
http://www.denmark.dkl 
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Portales e-Iearning. 
Portales espedficos para ofrecer for

maci6n a trabajadores buscando su 
mejora y capacitaci6n continua. Otro 
punto de vista de estos portales son 
aquellos que en lugar de dirigirse a 
usuarios internos, van dirigidos al 
publico en general. 

Portales e-procurement. 
Son portales espedficos para la ges

ti6n de compras que integran de una 
manera sencilla a la administraci6n, 
proveedores y destinatarios de los pro
ductos. 

Compaq - Lider en eGovernment 
en el mundo 
Una conclusi6n que puede obtenerse de 
todo 10 desarrollado hasta ahora es que 
Internet esta transformando muchas 
cosas, la manera en la que nos comuni
camos, la manera en que compramos y 
vendemos, ... Internet esta llegando a 
ser un medio do min ante de hacer nego
cios y la Administraci6n no es una 
excepci6n. Las Administraciones que 
estan implantando un modele de rela
ci6n soportado por la tecnologia 
Internet, estan consiguiendo grandes 
ventajas econ6micas y politicas. 

Compaq no es ajeno a esta revolu
ci6n y actualmente esta colaborando 
con gobiernos en Gran Bretana, 
Noruega, Korea, China y Singapur para 
acelerar la incorporaci6n de dichas 
Administraciones a un modele web y 
asi aprovechar el momenta de acelera
ci6n que se esta viviendo. 

Un ejemplo a considerar es la rela
ci6n entre Compaq, China Guangdong 
Post y la Administraci6n Telef6nica de 
aquel pais, en el que un elemento clave 
es el desarrollo de un centro de tecnolo
gia para el comercio electr6nico que 
estara basado en certificados digitales, 
proto colo de transacciones seguras 
(SET), pasarelas de pagos yaplicaciones 
de comercio electr6nico dirigidas al 
usuario final y a empresas como la 
compania telef6nica. 

Compaq esta seriamente comprome
tida en ayudar a las gran des organiza
ciones, publicas y privadas, en su incor
poraci6n a la tecnologia Internet. En 
esta linea esta la colaboraci6n con el 
gobierno britanico para ayudarle a defi
nir la estrategica, la definici6n de los 
procedimientos y la puesta en marcha 
de los mismos con el objetivo de acertar 
con las necesidades de los ciudadanos y 
asegurar el exito. 

Con este nuevo enfoque, la 
Administraci6n tiene que formar parte 
activa y se promotora de iniciativos que 
arrastren la incorporaci6n de nuevas 
tecnologias. Compaq esta preparada 
para asumir ese reto y asegurar el exito 
con los minimos riesgos. ~ 

Jose Miguel Munoz 
Responsable de sector publico, 

sanidad y educaci6n de Compaq 

www.astic.es 



Nota.- Todos los datos expuestos son 
propiedad de Crown Copyright 

Grcifico 5. Government to Citizen 

Grafico 6. Government to Employee 
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De una manera grafica se representa
ria como muestra el Gnifico 5. 

Government to Employee (G2E) Un 
aspectos importante para poder ofrecer 
servicios de calidad al ciudadano pasa 
por potenciar la infraestructura intern a 
mejorando los canales de informaci6n y 
promoviendo herramientas que vayan 
orientadas a la gesti6n del conocimiento 
de una organizaci6n. 

Normalmente la representaci6n pnic
tica de este modele en terminologia 
Internet se basa en la implantaci6n de 
Intranet Corporativas que incorporan a 
todos los departamentos de la organiza
ci6n. 

En el Gnifico 6 se muestra una posi
ble estructuraci6n de contenidos asocia
dos a una Intranet Corporativa don de 
se observa la separaci6n entre los gesto
res y las aplicaciones dirigidas a los 
usuanos. 

Esta representaci6n es unicamente un 
modelo, y en ningun caso debe cons ide
rarse como representaci6n fija para 
todas las Intranets. 

La Intranet debe presentar en una 
pagina, personalizable por el usua
rio, toda la informaci6n relevante, 
asi como herramientas de producti
vidad personal que aseguren la cali
dad y la eficacia de los procedimien
tos internos. 

Government to Business (G2B) 
Este modele se refiere a la relaci6n 

de los procedimientos internos de la 
Administraci6n con proveedores 
extern os. Volviendo a buscar una 
similitud con la tecnologia Internet, 
la representaci6n practica de este 
concepto se realizaria via Extranet. 

Un ejemplo de este modele seria 
toda la gesti6n de compras via 
Internet de una Administraci6n. 

Con la implantaci6n de un modele 
basado en Internet, podria ahorrarse 
mucho tiempo y dinero. 

Government to Administration (G2A) 
Como ya se ha comentado anterior

mente, cada vez se hace mas necesario el 
establecer relaciones entre las 
Administraci6n Nacional, las 
Administraciones Regionales y las 
Administraciones Locales para ofrecer 
servicios completos y proporcionar al 
ciudadano una unica respuesta sea cual 
sea la via de entrada a la 
Administraci6n. 

Un iniciativa que va en esta linea es el 
concepto de Ventanilla unica que esta 
impulsando la Administraci6n Nacional 
y las diferentes Administraciones 
Regionales. 

Por ultimo, y ademas de los portales 
anteriores, existen portales de prop6sito 
especial que bien funcionan de manera 
aut6noma 0 bien se incluyen en alguno 
de los modelos anteriores. Algunos 
ejemplos de este tipo son: 

Se1vielos 
.Gfttl6n 

de 
Forosy 
Carpet.h 
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Gr6fi,o 2. Multiplio;idad dfl poslbilldadfls 

Grifko 3. Nuevo modfllo d fl g~tlón 

administrativa 
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Las características principales de esta 
estrategia son: 

• Optimizar procedimientos en un i
dades administ rativas, independiente
mente del resto de la organi7.ación. 

· Potenciar las unidades departamen
tales sin una visión completa. 

• Animar la descentralización pero 
sin ofrecer soluciones integradas a los 
ciudadanos - "esto que usted me pide lo 
Ucva otro departamento~. 

• Existía duplicidad de información, 
no siempre con los mismos resultados. 

• No exisUa compartición de infor
mación, lo que suponía no poder ofre
cer soluciones completas a demandas de 
los ciudadanos. 

• Los sistemas de Información "vení
an detrás" de las demandas de las uni
dades administrativas. 

~ No existen Cartas de Servicios al 
Ciudadano, en las que la 
Administración explique sus compro
misos de calidad en los servicios que 
presta. 

· La cultura de la Administración era 
pasiva: "venga y entérese de lo que 
hago" 

lo que se ha comentado anterior
mente es la visión "de puertas a dentro~ 
en cuanto a la organización, pero tam
bién es importante recordar cual es la 
visión del ciudadano de dicha adminis
tración. 

El Gráfico 2 recoge perfectamente la 
multiplicidad de posibilidades, de obte
ner diferentes respuestas a un mismo 
problema dependiendo a que canal 
administrativo me dirigiera. Tal vez ese 
fue el gran reto, la unificación de infor
mación, más que la eliminación de 
canales, a la hora de plantear el nuevo 
modelo de organización pública del 
siglo XXI. 

El cambio de modelo no fue sencillo, 
tuvo que ser progresivo, y en muchas 
casos todavía se esta produciendo. 

El nuevo modelo de gestión adminis
trativa viene reflejado en el Gráfico 3. 

Las características principales de este 
nuevo modelo de esta nueva estrategia 
es: 

• los procesos administrativos se han 
optimizado, son procesos completos 
independientemente de por que ~puer

ta" se hubiera entrado. 
• Una conclusión del punto anterior 

es que se ha pasado del concepto de 
función al concepto de proceso donde 
una característica importante es que los 
datos son compartidos. 

• Se dispone de una visión global 
~cadena de valor~ que permite una valo
ración mejor y más eficaz de orientas 
las respuestas a los ciudadanos. 

• Existe una separación entre 
Prestación del Servicio y Producción del 
Servicio. La primera se refiere a las dife
rentes posibilidades ( canales) que ofre
ce la Administración para resolver un 
problema al ciudadano, la segunda se 
refiere a [a gestión interna de la 
Administración para convertir func io
nes en procesos y estos en servicios 
integrados y completos. 

• Se deben llegar a acuerdos de nivel 
de servicio con las diferentes unidades 
administrativas. 

· Se abren nuevos canales para 
conectar la Administración con los ciu
dadanos. 

eGovernmcnt para 
Administraciones 
Compaq ve la definición de 
cGovernment como Hla capacidad de 
ofrecer servicios a sus ciudadanos sobre 
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Compaq 
e~government 
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~Se ha repetido numerosas veces 
~que Internet abre una nueva 

forma de hacer negocios a nivel 
mundial. Esta nueva tecnologia supone 
un cambio en nuestra forma de vida 
que no ocurria desde la aparici6n del 
telefono 0 del televisor. Nuevos paradig
mas de velocidad y competitividad glo
bal se hacen mucho mas cercanos, asi 
como la posibilidad de operar a nivel 
mundial 24 x 365 dias. 

Pero, en esta nueva era, en la que 
incluso muchos aparatos electr6nicos 
son capaces de comunicarse entre si 
como dos personas, los gobiernos nece
sitan comprender que ni las barreras 
geograficas, ni el idioma, ni el tiempo, 
son barreras que eviten una comunica
ci6n eficiente. Para aprovechar estas 
nuevas posibilidades de comunicaci6n y 
proporcionar servicios mas rapidos, 
accesibles, completos y resolutivos, los 
gobiernos deben adaptar sus "mecanis
mos" a los avances en e-business para 
realizar dichas tareas mucho mas efi
cientemente. 

La revoluci6n Internet ha encendido 
m uchas alarmas en las 
Administraciones Publicas, activando, 
como ya se ha comentado, conceptos 
como velocidad, servicio, competitivi
dad. El Gobierno nacional y los 
Gobiernos regionales, se ha puesto en 
marcha en una carrera frenetica por 
"apuntarse" ala apuesta de las nuevas 
tecnologias, basicamente Internet y lle
var muchos de sus tradiciones servicios 
a nuevos canales que estan apareciendo. 

Adaptando eBusiness para 
la excelencia en eGovernment 
A medida que avanza el tiempo nos 
encontramos con cambios dramaticos 
en muchos aspectos de nuestras vidas. 

Pensamientos innovadores y una tecno
logia cada vez mas novedosa abren nue
vos horizontes en la forma de hacer 
negocios, ofrecer educaci6n, realizar 
transacciones financieras y comercia
les, .... Los gobiernos a nivel mundial 
deben muy rapidamente alinearse con 
los requerimientos de una economia 
global donde el ciudadano es el centro 
de poder. 

En la linea que Internet esta cam
biando la manera en la que los negocios 
son conducidos, las administraciones 
necesitan "emular" modelos y practicas 
de negocio que permita ser agiles, 
modernos, abiertos a cambios y por 
supuesto siempre on-line. Lo mas 
importante, los gobiernos deben inno
var para servir a sus ciudadanos de 
manera mas efectiva. 

Tanto para el sector privado como 
para el publico, los modelos de negocio, 
procesos e infraestructuras estan forza
dos a una reorganizaci6n que necesaria
mente llevara a un alineamiento entre 
las tecnologias de la informaci6n y los 
procesos clave del negocio. Como resul
ta del analisis, los gobiernos pueden 
encontrar f6rmulas para simplificar sus 
operaciones, recortar el tiempo en ofre
cer respuestas y gestionar su cadena de 
valor mas eficientemente para ofrecer 
soluciones a procedimientos integrados. 

La transformaci6n exigida anterior
mente no es sencilla y por supuesto no 
es unicamente un problema de tecnolo
gia. El concepto de e-business debe calar 
a todas las capas de la organizaci6n y 
aplicarse a todos los modelos de rela
ci6n con el ciudadano si es que real
mente queremos ofrecer unos servicios 
publicos satisfactorios y de cali dad. 

No -existen reglas ala hora de modifi
car los procedimientos de negocio en la 
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~ SPEED UP YOUR E- VOLUTION 
Descubra mas sobre los productos, servicios y soluciones del vendedor Ifder en 
tecnologfas XML - Software AG. 
Intercambie sus datos e informacion a mayor velocidad. Explote el vasto potencial de XML - EI lenguaje universal para 

e-business. XML transforma los existentes sistemas de Tecnologias de la informacion en sistemas de negocio electronico 

asegurando el libre flujo de informacion entre empresas y preparando los cimientos de un buen trabajo en equipo con 

partners y proveedores. EI reloj esta en marcha. No espere. Acelere su evolucion hacia el e-business y tome ventaja 

sobre sus competidores, al mismo tiempo que rentabiliza sus inversiones actuales. 

~ TehHono: 900 100 271 ~ www.softwareag.com 

/ 

G SOftWARE AG 
THE XMl COMPANY 



Microsoft 

.rifrt' Enterprise Servers 

Microsoft presenta .NET Enterprise Servers 

El material de construcción 
de las Empresas Sin Límites. 

Si desea mas información, l1amenos al 902 197 198 
o visite: www.mlcrosoft.com/ spaln/ net/enterpl.iseservers 

Una vez mas, Microsoft cambia las reglas de juego en 

el mundo de la Informática. 

Presentamos la Plataforma Tecnológica mas completa 

e integrada, creada especialmente para construir 

emp"esas que no aceptan ningún rtmite a su crecimiento. 

dentro de la Nueva Economía . 

. NET Enterprlse Servers. 

la plataforma para todas las necesidades 

empresariales: Comercio Electrónico, Business 

Intelligence. Gestión del Conocimiento, Comunicaciones 

Avanzadas, Integración de Sistemas. Todo ello, hablando 

en el nuevo lenguaje de los negocios, XML. 
lista para la nueva generación de aplicaciones de 

Internet. 

~ Escalabilidad sin límites. 

Rendimiento sin límites. 

Capacidad sin limites. 

Crecimiento sin límites. 

Para Empresas sin Umltes. 

¿H.ta _ ...... ..,..1IoyT 
Microsoft' 


